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INTRODUCCIÓN 

Mi primera experiencia consciente con lo divino milagroso fue en la sierra peruana en mil 

novecientos setenta y cuatro, en los días de nuestra conversión, cuando a nuestro pequeño 

hijo de cinco años jugando en la cocina le calló agua hirviendo derramada de una tetera. 

Era de noche. No había médico, no teníamos vehículo ni dinero para trasladarnos a la 

ciudad más cercana, el único bus que llegaba a la aldea había pasado, tampoco teníamos a 

mano ninguna clase de medicina. La luna, el crepitar del fuego y solo una tenue vela nos 

alumbraba. Por haber leído en las Santas Escrituras las virtudes del aceite de oliva siempre 

conservamos un frasco. En nuestra incipiente y espontánea teología lo asociamos con luz 

para las lámparas…traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para 

hacer arder las lámparas continuamente. (Lev. 20:24). Acatando el ejemplo de las vírgenes 

prudentes siempre teníamos una reserva del fino aceite, así escasearan otros alimentos. 

Asimismo lo relacionamos con la unción del Espíritu…el aceite de la santa unción; 

superior ungüento…(Éxodo 30:25) y por cierto con el ungimiento de los enfermos según 

expresa Santiago en el capítulo cinco. Por estas razones apenas acontecido tan dramático 

accidente corrí a tomar el aceite derramándolo sobre su pierna entre los llantos de dolor  y 

el silencio pavoroso de quienes presenciaban este hecho. Junto con invocar el nombre del 

Señor Jesús y elevar una plegaria con mi esposa y nuestros amigos hasta tener la certeza 

que el clamor llegó hasta el cielo volcamos nuestra angustia y esperanza en el autor de la 

vida.  

Al día siguiente las ampollas y la inflamación eran tan grandes que decidimos inmovilizarlo 

y dejarlo en cama para protegerlo del piso de tierra y evitar así cualquier contaminación. 

Por varios semanas repetimos este ritual, derramar aceite de oliva sobre la rojiza herida 
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acompañado de fervorosa oración. Lo más inquietante aconteció cuando la inflamación era 

profunda y las ampollas tan grandes  que se reventaron fluyendo un extraño líquido 

quedando las heridas completamente expuestas. En las sencillas y primarias condiciones 

que vivíamos tomamos las mejores precauciones para evitar una infección. Con el paso de 

no pocos días y certeras rogativas la herida comenzó a sanar, pudo levantarse, empezar 

paso a paso a pisar el suelo, volver a caminar y después de un par de meses calzarse 

nuevamente el zapato. Nuestras oraciones ahora acompañadas de gratitud continuaron hasta 

que al fin nos atrevimos escribir una carta a nuestros padres contándole el hecho cuando 

Tiago estaba completamente sano corriendo entre las piedras. Fue además extraordinario 

que no quedara ninguna huella, ni cojera, ni marca en su pierna ni en su piel y si no fuese 

por los testigos de este hecho podría parecer una exageración o una fábula. 

Pasado un par de décadas, cuando se fue armando el puzle de nuestra vida, entendimos que 

ese año serrano fue de retiro y de vigilia para aprender a vivir por fe donde la natural y lo 

extraordinario sucedían sin aspavientos. Nos levantábamos arrodillándonos al amanecer 

orando antes que el lucero de la mañana se desvanezca y leyendo en la Biblia, versión 

facsímil del original de Casiodoro de Reyna de 1569, todos los días rasgando nuestras 

almas como Josías lo hizo con sus vestidos cuando fue hallado el libro de la ley entre los 

escombros del templo, reconociendo nuestros delitos, llevándonos a componer nuestras 

propias canciones para alabar a Dios por tanta maravilla y sobre todo por el milagro más 

elocuente del cambio radical en nuestra manera de pensar que permitió reedificar nuestras 

vidas desechas y consumidas por el estiércol.  

Adjunto fotografía tomada a la misma casa donde estamos acompañados de serranos que 

aún  nos recordaban con afecto cuando años después volvimos a visitar ese lugar. 
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...he hallado el libro de la ley...2 Reyes 22:8 

  
Casa al interior de Rumichaka siete kmts al interior de Urubamba 

 

 

Pero tan profundas señales no podían quedar en secreto por lo que realizamos una ardua 

labor misionera compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo a nuestros esporádicos 

vecinos, al Comisario de Policía, a todo quien nos visitaba, a la solitaria abuelita a pie 

pelado que nos vendía el pan contando uno por uno uk, iscay, quimsa, tawa, pichka, socta, 

lanchis, pusaq, isqoy, chunca, dejando caer sus diez sonidos amasados y calientes sobre la 

bolsa de género, advirtiendo a los campesinos de la zona que los tiempos son malos y hay 

que abrazar la cruz mientras les acompañábamos a sembrar sus campos, arar sus tierras, 

limpiar los andenes, despejar de piedras las terrazas, acopiar guano en los sacos para el 

abono o compartir la chicha de jora junto a una mesa al atardecer.  

¿Cuál es el límite de lo natural y lo sobrenatural en todo esto? ¿Fue esa sanidad solo fruto 

de los cuidados humanos? ¿Dónde está el milagro?  Mentes escépticas, dudas metódicas, 

diversidad de planteamientos teológicos pueden levantarse en argumentaciones, sin 

embargo para quienes participamos de este hecho no tenemos duda que Dios intervino de 

manera todopoderosa.  
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DEFINICIONES Y PROPÓSITOS DE LOS MILAGROS 

 

Se define el milagro como “cualquier acto del poder divino, superior al orden natural y a las 

fuerzas humanas.” 
1
 

Por lo general los milagros causan admiración de allí que se asocia con la palabra maravilla 

maravilla (Del lat. mirabilĭa, pl. n. de mirabĭlis, admirable). 1. f. Suceso o cosa 

extraordinarios que causan admiración. 
2 

Por ejemplo después que Jesús sana al paralítico el evangelista nos relata la reacción de la 

gente todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa
3
 o 

cuando sanó al sordomudo en gran manera se maravillaban
4
 El asombro, la admiración 

puede traer aparejado también el miedo, como cuando Jesús calmó la tempestad Entonces 

temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el 

mar le obedecen?
5
 El registro de Lucas en Hechos 3:10 sobre la curación del cojo de 

nacimiento por medio de la oración de Pedro y Juan a la entrada del Templo La Hermosa 

ejemplifica la conjunción de estas dos reacciones se llenaron de asombro y espanto por lo 

que le había sucedido. 

Los milagros se asocian también con las señales como el vellón de lana de Gedeón relatado 

en Jueces 6: 36-40, sin embargo Dios da señales a sus siervos que no siempre son 

milagrosas como la que el ángel dio a los pastores de Belén …hallaréis al niño envuelto en 

pañales…
6
  

En el griego original se utilizan preferentemente dos palabras para definir los milagros: 

“dunamis, poder, capacidad inherente. Se usa para obras de origen y carácter sobrenatural, 

que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Se traduce «milagros» en Mt 
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7.22; 11.20, 21,23; 13.54,58; Mc 6.2,5; 9.39; Lc 10.13; 19.37; Hch 2.22; 8.13; 19.11; 1 Co 

12.10, 28,29; 2 Co 12.12; Heb 2.4; 

 semeion, señal, marca, prenda. Se usa de milagros y maravillas como señales de autoridad 

divina. Se traduce «milagros» en la rv en Hch 4.22,30; 5.12; 6.8; 7.36; 8.13; Ro 15.19 (en 

la rvr se traduce «señal/es»).”
 7
 

El mismo Jesús clarifica el propósito de los milagros cuando ora al Padre previo a la 

resurrección de su amigo Lázaro…“para que crean que tú me has enviado” Juan 11:42 

“Tal como sucede en el Nuevo Testamento, los milagros que relata el Antiguo Testamento 

reconocen invariablemente que todo milagro procede de Dios, cumple un propósito y 

responde a una naturaleza bondadosa”
8 

 

30
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no 

están escritas en este libro.
 31

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan  20.30–31. 

“Pero el milagro tiene un lenguaje especial. Es el lenguaje privado de Dios. Sólo Él puede 

emitir una palabra que vaya más allá de los límites que ha querido establecer en la 

naturaleza.” 
9
 

Hay muchos que cuestionan la veracidad de los milagros. “El realista genuino, si es 

incrédulo, siempre encontrará fortaleza y recursos para no creer en lo milagroso, y si se 

encuentra frente a un milagro como hecho irrefutable preferirá no creer a sus sentidos que 

admitir el hecho. La fe no…nace del milagro, sino el milagro de la fe.” 
10

 

Para otros son mitos en el sentido de las dos primeras acepciones del término: “mito. (Del 

gr. μῦθος). 1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada 
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por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo 

o grandes acontecimientos de la humanidad. 2. m. Historia ficticia o personaje literario o 

artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal.” 
2
 

No vamos a tratar en esta breve investigación ese aspecto, más bien partimos de la base que 

los milagros son realidades cuyos testimonios y registros están explícita y abundantemente 

relatados en las Santas Escrituras. Lo que sí haremos es bocetar en el punto tercero algunas 

posturas teológicas referentes a la vigencia de los milagros en este siglo. 

Como muestra de la gran variedad de ocasiones en que Dios obra de manera sobrenatural 

citaremos algunos ejemplos de Roberto Estévez en su libro sobre los milagros del Antiguo 

Testamento donde acota: “Dios hace maravillas en los momentos de perdida ( 2 Reyes 2:1-

11)… Dios hace maravillas cuando todo parece haber terminado ( 2 Reyes 4:18-37)…Dios 

hace maravillas en el momento de mayor escasez (1 Reyes 17:1-16 y 2 Reyes 7:1-

20)…Dios hace maravillas con un sonido apacible y delicado (1 Reyes 19:7-18)…Dios 

hace maravillas frente a la depresión (Jonás 4:1-10 y 1 Reyes 19:1-6)… Dios hace 

maravillas frente a un enemigo poderoso (2 Reyes 6:8-23)… Dios hace maravillas ante la 

desobediencia a su mandato ( 1 Reyes 13: 1-32) 
11

 

“La intervención de Dios en la naturaleza y en la historia de Israel revelan su gloria y 

santidad. Los milagros sirven en ciertos casos para acreditar al profeta ante sus 

contemporáneos (Is 7.11; 38.7ss).” 
1
 

“En los evangelios se registran 39 milagros de Jesús, de los cuales 24 son curaciones de 

distintos males (sin contar los que están hechos de forma genérica), 10 milagros de tipo 

natural y 4 resurrecciones.” 12
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Los milagros de Jesús son credenciales de su identidad y evidencias de su ministerio 

mesiánico. “suelen distribuirse en dos grupos: milagros con respecto a seres humanos, o 

sea resurrecciones, curaciones de enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, posesos, etc.; y 

milagros sobre la naturaleza, por ejemplo, convertir el agua en vino, multiplicar los panes 

y peces, calmar las tempestades, las pescas milagrosas, etc. 
13 

“Los escritores George MacDonald y C.S. Lewis ven en él (milagro de transformar el agua 

en vino en las Bodas de Caná) un recordatorio de la gracia común de Dios, en este caso 

centrada en un angosto haz, como los rayos solares que pasan por una lupa. Los milagros de 

Jesús, comentan, no suelen contradecir las leyes naturales, sino más bien reproducen la 

actividad normal de la creación a una velocidad diferente y a una escala menor. “Algunos 

de los milagros hacen localmente lo que Dios ya ha hecho universalmente”, escribe Lewis. 

“Dios crea la vid y le enseña a succionar agua con sus raíces y con la ayuda del sol a 

convertir esa agua en un jugo que fermentará y tomará ciertas cualidades. De esta manera 

cada año, desde la época de Noé hasta ahora, Dios convierte el agua en vino” 
14

 

Wayne Grudem dice que el milagro es “un tipo de intervención de Dios menos frecuente, a 

través de la cual despierta sentimientos de asombro y sobrecogimiento en las personas, y da 

testimonio de sí mismo” 
15

 

Adrian Rogers nos explica en su libro que los siete milagros que se encuentran relatados en 

el evangelio de San Juan tienen el propósito de atraer a los seres humanos a Jesús y obtener 

la vida abundante que sólo él puede dar por medio del nuevo nacimiento, de allí que se 

pregunta: ¿Cuál es el milagro más grande que puede ser imaginado por la mente humana? 

¿Tal vez la resurrección de un muerto? La realidad es que existe un milagro aún mayor que 

ese: El milagro del nuevo nacimiento.” 
16 
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Concepto que comparto plenamente y que de alguna manera quise expresar en la 

introducción al tema de esta monografía con un testimonio personal al respecto donde 

nuevo nacimiento y evidencia de sanidad se adicionan. 

Muchos autores concuerdan que los milagros son también un aval del cielo hacia las 

personas que lo realizan, como aconteció con Moisés, con los profetas, con el propio Jesús 

y posteriormente con sus apóstoles.  

Hay también en ciertas ocasiones una directa relación entre los milagros y la fe de quien los 

implora, espera o/y confía en la soberanía y provisión de Dios, como el Iah Jireh de 

Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac y aparece el cordero sacrificado como 

sustituto. También contribuyen de ejemplo a las generaciones venideras, por algo a 

Abraham se le llama el padre de la fe. 

“La frecuencia de las curaciones milagrosas es mucho más notable en la época del Nuevo 

Testamento que en cualquier período del Antiguo Testamento. Los milagros que Jesús 

realizó están en íntima relación con su función mesiánica. Los milagros que realizaron 

los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva se hicieron en el nombre de Cristo. Eran la 

continuación de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, en el poder del Espíritu 

Santo que Él envió de su Padre. Los milagros son una parte de la proclamación del Reino 

de Dios, pero no un fin en sí mismos.” 
1
 

En la Universidad FLET se enseña que los milagros son “actos de Dios contrarios a la 

naturaleza. Este es el uso más técnico del término. Cuando Jesús convirtió el agua en vino o  

cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, Dios estaba actuando por encima de sus 

leyes naturales. No hay explicación natural posible para estos acontecimientos. Sirven para 

convalidar a Cristo como el Hijo divino de Dios.” 
17 
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Un diccionario católico de términos religiosos define el milagro como un “suceso que, a 

causa de su carácter extraordinario, anuncia al hombre en forma de signo el amor personal 

de Dios.” 
18

 

Algunos teólogos piensan que los términos maravillas, señales, prodigios y milagros son 

similares, otros establecen claras diferencias entre estos términos. En el ilustrativo libro 

titulado Explosión Carismática al autor explica que “las expresiones ‘señales’ y ‘prodigios’ 

no son idénticas. Los prodigios no son en todos los casos también señales, mientras que las 

señales son al mismo tiempo también prodigios, aunque con una intención particular: 

apuntan hacia una persona, son la señal de su legitimación divina. En todos los tiempos 

Dios ha obrado prodigios. Las señales y dones a modo de señal, en cambio siempre han 

estado relacionados con el principio de un nuevo período de gracia.” 
19

   

Tema largo, complejo e imposible de tratar en una síntesis de lo milagroso  como es esta 

exposición son las manifestaciones extraordinarias que se producen y dan cuenta aquellos 

que han participado o presenciado tiempos y períodos de avivamiento post Escrituras. 

Citaré a modo de ejemplo lo que relata en su pequeño libro testimonial el fundador del 

movimiento pentecostal chileno, el Rev. Hoover de lo acontecido recurrentemente durante 

el año 1910 en Valparaíso y Santiago: “…el avivamiento desde su principio fue 

acompañado de manifestaciones extraordinarias de diversas clases: risas, lloro, gritos, 

cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis en las que la persona caía al suelo y se sentía 

trasladada a otra parte, al cielo, al paraíso, a campos hermosos, con experiencias variadas: 

hablaban con el Señor, con ángeles, o con el diablo” 
20

 

Ernie Klassen en su libro sobre avivamiento basado en Jonathan Edwards hace un acucioso 

y exhaustivo estudio sobre las señales que son o no inequívocas demostraciones de 
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avivamiento. En todo caso “Edwards de ninguna manera está proponiendo una 

espiritualidad alejada de los parámetros bíblicos”. 
21

 

Así como algunos milagros tienen el propósito de avalar a los siervos de Dios, otros 

apuntan a que las personas que los presencian se arrepientan y se vuelvan a Cristo, como 

los que hizo en Capernaum y según el propio Señor lo explicita: Entonces comenzó a 

reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se 

habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y 

en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se 

hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.
 
Por tanto os digo que en el día del juicio, será 

más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras.
 
Y tú, Capernaum, que 

eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se 

hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de 

hoy.
 
Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra 

de Sodoma, que para ti. (Mateo 11:20-24) 

No pocos afirman que los milagros son “increíbles”  en el sentido de la primera acepción 

del término “que no puede creerse”
2
 al extremo que desacreditan la veracidad de las 

Escrituras. “Algunas personas creen que los milagros relatados en la Biblia traicionan el 

hecho de que las Escrituras se deban tomar en serio. Se los compara con la mitología griega 

y otros cuentos de cosas extrañas y sobrenaturales. En vez de investigar su fundamento los 

clasifican de inmediato junto a las leyendas y consejas populares.” 
22 
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II.- PRODIGIOS Y SEÑALES MENTIROSAS 

 

 

Las Santas Escrituras nos advierten desde antaño la existencia de milagros engañosos. 

Recordemos que las primeras manifestaciones de Moisés con su vara fueron imitadas por 

los magos de Egipto, cuando tiñó las aguas de sangre …los hechiceros de Egipto hicieron 

lo mismo con sus encantamiento…(Éxodo 7:22). Asimismo después de la cuarta entrevista 

con el Faraón cuando Moisés extiende su vara y provoca una plaga de ranas  los hechiceros 

hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. 

(Éxodo 8:7). Pero el poder de las tinieblas, del imitador o falsificador como se le conoce y 

califica a Satanás tiene un límite y cuando Dios por medio de Moisés envía la plaga de 

piojos los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero 

no pudieron. (Éxodo 8:18). 

Por esta razón en Deuteronomio 13:1-3 quedó explícito como discernir un milagro 

verdadero de una señal engañosa de la confusión realizada por falsos profetas: cuando se 

levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y 

si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses 

ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al 

tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis 

a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 

La realidad de las señales falsas ha existido en la antigüedad, se manifiestan hoy y el 

mismo Cristo nos advierte de las que vendrán mañana para estar preparados: 

24
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:24) 
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En otras ocasiones expresamente Dios las permite como cuando Acab quiere convencer a 

Josafat que vayan a la guerra contra Ramot de Galaad para apoderarse de sus tierras y un 

espíritu de mentira se apodera de los cuatrocientos profetas que convocó el impío Rey de 

Israel según el relato de 1 Reyes 22 y  1 Crónicas 18 y que como consecuencia Micaías, 

profeta llamado por Dios para desenmascarar esta peligrosa farsa, es puesto en la cárcel por 

revelar la verdad. 

Hay muchos otros enigmáticos, conmovedores y aleccionadores episodios extraordinarios 

como cuando el reloj retrocede diez grados (Isaías 38:7,8) o Daniel es echado en el horno 

de fuego (Daniel 3:22-27) y la multitud de sanidades obradas por siervos del Altísimo tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento además de los que realizó Jesucristo durante 

su caminar por esta tierra. 

 

Por otra parte “Cuando vemos en la Biblia señales y prodigios hechos por personas que 

niegan al Dios de la Biblia, podemos calificarlos de falsos milagros. No son falsos en el 

sentido de que no son milagrosos sino en el sentido que implican una blasfemia y fomentan 

la incredulidad, porque engañan respecto de la naturaleza de su poder” 
23 

El apóstol San Pablo nos advierte sobre la manifestación de estos poderes de las tinieblas 

que finalmente serán vencidos por el Señor: …inicuo cuyo advenimiento es por obra de 

Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos…(2 Tesalonicenses 2:9) 

Años atrás fue muy comentado los milagros de sanidad que hacían espiritistas brasileños 

incluso a distancia. Asimismo hemos visto en nuestra querida y doliente Latinoamérica  la 

proliferación de chamanes que realizan hechos sobrenaturales o los llamados “síquicos” 

que buscan personas perdidas o anuncian actos futuros. Debemos tener claro de donde 
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emanan los poderes. Está claro, según la revelación escritural que no son intrínsecos al 

hombre y tienen dos  únicas fuentes de donde provienen.  

En el clásico y comentado libro sobre la Seducción de la Cristiandad los autores dicen: 

“…la fuente tanto de los fenómenos psíquicos como de los verdaderos milagros reside 

fuera del hombre, que es un canal de poder…la exhibición de poderes sobrenaturales por 

parte de psíquicos y otros chamanes no es de dones del Espíritu Santo que les vengan bajo 

las condiciones de arrepentimiento, redención, fe y obediencia expuestas en la Biblia. Se 

trata de manifestaciones de malos espíritus, de demonios o del mismo Satanás” 
24

 

En el capítulo sobre los milagros del curso Apologética de la Universidad FLET se 

enumeran una lista de manifestaciones poderosas cuyo origen proviene de las tinieblas. 

“Algunas cosas que la Biblia vincula directamente al poder demoníaco son:  

1.- Brujería o hechicería (Deuteronomio 18:10).  

2.- Adivinar la suerte o el futuro (Deut. 18:10).  

3.- Comunicación con los espíritus (Deut 18:11).  

4.- Mediums (Deut. 18:11).  

5.- Adivinación (Deut. 18:10).   

6.- Astrología (Deut. 4:19, Isaías 47:13-15).   

7.- Herejía (falsa doctrina)  ( 1 Timoteo 4:1, 1 Juan 4:1,2).  

8.- Inmoralidad (Efesios 2:2,3).  

9.- Deificarse a sí mismo (Génesis 3:4, Isaías 14:13).-  

10.- Mentir (Juan 8:44).  

11.- Idolatría (1 Corintios 10:19,20).  

12.- Legalismo y autonegación (Colosenses 2:16-23), 1 Timoteo 4:1-3).  
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Muchos de quienes practican y enseñan los “milagros” panteístas no solo reconocen que 

usan estas operaciones del ocultismo, sino que también las recomiendan.  

Estas características muestran que tales proclamaciones de poderes milagrosos son 

demoníacos”. 
25

 

 

No solamente el Señor nos ha dejado en su Palabra las pautas, algunas ya comentadas, de 

cómo distinguir cuando un milagro es divino o cuando diabólico, nos advierte sobre el espíritu 

que habita en los hijos de desobediencia (Efesios 2:2) además reparte a discreción en su iglesia 

el carisma del discernimiento que permite reconocer los espíritus y desenmascarar cuando 

Satanás de disfraza como ángel de luz o pretende imitar y falsificar lo auténtico (1 Corintios 

12:10). En la escritura juanina asimismo se nos exhorta:  Amados, no creáis a todo espíritu, 

sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 

mundo. (1 Juan 4:1) 

 

En nuestra experiencia pastoral hemos constatado el drama de la desesperación, ignorancia y 

confusión cuando personas que sufren alguna enfermedad traumática (especialmente cáncer u 

otras) suelen recurrir a todo lo que los familiares y amigos les ofrecen, mezclando oraciones, 

invocaciones espiritistas, supersticiones, amuletos, sortilegios, intervenciones chamánicas, 

santerías, dietas esotéricas, energías cósmicas, reiki, imposición de manos, etc., etc.,  y en 

medio de esta confusa solución a su angustia nos acercamos con nuestra humilde pero 

poderosa oración a Cristo por dicho enfermo.  
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III.- ANTECEDENTES TEOLÓGICOS PARA EL PRESENTE SIGLO 

 

Hasta el día de hoy no pocos cristianos sostienen que los milagros fueron realizados en los 

primeros años de la Iglesia con el propósito de evidenciar la certeza que el Nazareno era el 

Mesías y que los apóstoles tenían autoridad del cielo y que estos eventos extraordinarios 

acontecieron hasta que el Nuevo Testamento fue escrito y completado el canon bíblico y 

desde entonces no necesitamos señales pues tenemos la orientación de la Palabra de Dios. 

Este concepto teológico se le conoce con el nombre de Cesacionismo. 

“Agustín llegó a la conclusión de que los milagros de los evangelios fueron realizados para 

dar a Jesús la autoridad pública necesaria y convencer a la multitud. Esto implicaba que los 

cristianos más filosóficos o más espirituales no tenían necesidad de evidencias milagrosas” 

26
. Lutero resucitó la teoría cesacionista de Agustín, Calvino la compartió, en su clásico libro 

Instituciones afirma:  “Ese don de sanidad, al igual que los demás milagros, cuya práctica el 

Señor estimuló por un tiempo, se han desvanecido para hacer que la nueva predicación del 

evangelio sea maravillosa para siempre…el ungir a los enfermos ya no tiene nada que ver 

con nosotros, quienes no hemos recibido la comisión de la administración de tales 

poderes...” 
27

 

Hay que considerar sin embargo que san Agustín de Hipona en los postreros años de su vida 

se inquietó al respecto y comenzó a indagar haciendo un catastro de los casos de sanidad 

ocurridos durante su ministerio variando su concepción teológica sobre este aspecto al 

presenciar él mismo en su parroquia un milagro de sanidad con un epiléptico según se puede  

constatar su teología final sobre este tema en Las Retractaciones y en la Ciudad de Dios 
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aunque las páginas de su extraordinario libro testimonial Confesiones son inigualables en la 

expresión sincera de la propia naturaleza humana. 

Jonathan Edward, clasificó los dones del Espíritu Santo en dones ordinarios y dones 

extraordinarios: “Los dones extraordinario del Espíritu, tales como el don de lenguas, de 

milagros, de profecía, etc., son llamados extraordinarios, debido a que ellos eran tales que no 

eran dados en el curso ordinario de la providencia de Dios. Estos no son otorgados en el 

camino del trato ordinario providencial de Dios con sus hijos, pero solo en ocasiones 

extraordinarias, como fueron otorgados a los profetas y apóstoles para permitirles revelar la 

mente y la voluntad de Dios antes que el canon de las Escrituras fuera completado, y por lo 

tanto en la iglesia primitiva, para la fundación y establecimiento de ella en el mundo. Pero 

desde que el canon de la Escritura fue completado, y la Iglesia Cristiana completamente 

fundamentada y establecida, estos dones extraordinarios cesaron.  Pero los dones ordinarios 

del Espíritu son tales que continúan en la Iglesia de Dios a través de todas las eras, tales 

dones como los que son otorgados en la convicción y conversión, y tales como pertenecen a 

la edificación de los santos en santidad y confort.” 
28

 

Uno de los aspectos más lamentables de algunas corrientes teológicas evangélicas 

contemporáneas está relacionado con manifestaciones milagrosas especialmente de 

sanidades. El mal uso de maderas de tierra santa, flores, atribución de poderes a amuletos, y 

otras supersticiones, generalmente relacionadas con necesidad de ofrendar dinero se 

propagan y ganan adeptos especialmente en las atiborradas urbes de nuestro continente 

perturbando las almas y apartándolas de la sana doctrina acompañados de una fuerte 

cobertura mediática en televisión y concurridos cultos filmados y retransmitidos por 

televisión. 
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En mi libro Impacto de la Globalización en las Piedras hago mención a lo que llamo el 

culto show que expresa el mal uso de la posibilidad que establecen las Escrituras a 

sanidades y milagros que son recurrentes en ciertos sectores evangélicos y seudo 

evangélicos, llegando incluso a posturas heréticas como las planteadas por la conocida 

denominación Pare de Sufrir.  “La necesidad de atraer a las multitudes, especialmente la 

competencia por TV, ha generado una serie de espectáculos que mezclan la predicación del 

Evangelio con dudosos shows que generalmente terminan con insistentes solicitudes de 

dinero para sostener los programas, asociando esas dádivas con la obtención de milagros, 

beneficios personales, ver la gloria del Señor y otras reiterativas promesas utilizando la 

Palabra de Dios mezclada con la presunción del corazón, el interés o lucro personal, y no 

pocas veces incorporando elementos fetichistas y conceptos supersticiosos rayando en la 

herejía.” 
29

 

 

No podemos excluir la manifestación de milagros en este siglo XXI.  

Dios continuará demostrando su poder cuando lo estime conveniente y de la manera que él 

mismo quiera hacerlo. Es importante si indagar a fondo y conocer la sana doctrina ante tan 

importante tema. Espero que con esta breve investigación se pueda contribuir en parte a 

reflexionar y dar luz sobre esta trascendente materia.  
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CONCLUSIÓN 

Los milagros han inspirado a miles de miles de personas a lo largo de la historia y 

contribuyen a alentar a quienes pasan por aflicciones, tribulaciones y dolores extremos. 

Sucesos como cuando Jesús caminó sobre las aguas en medio de la tormenta en el mar de 

Galilea y la confusa reacción de sus discípulos quienes le confundieron con un fantasma 

han provocado y fortalecido de buena manera la reflexión de muchos cristianos cuando 

atraviesan adversidades, asimismo el acto impulsivo, arriesgado, la fe, el coraje, la 

desesperación y la esperanza de Pedro quien para comprobar que era el Maestro bajó del 

bote entre las agitadas olas y caminó unos pasos sobre ella hasta que flaqueó en su fe y 

comenzó a hundirse clamando “Señor, sálvame”, grito que brota espontáneamente desde el 

fondo del alma ante la angustia y la muerte donde  Dios siempre responde. Cuando Cristo 

subió a la barca se calmó la tempestad. Así ocurre cuando habita en el corazón del creyente 

y cuando éste se mantiene sujeto al Señor en medio de las tribulaciones. 

 
La tormenta en el mar de Galilea. Rembrandt
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