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Evangelizando de una 
Manera Poderosa  

 

“Y la gente, unánime, escuchaba 
atentamente las cosas que decía Felipe, 
oyendo y viendo las señales que hacía.  
Porque de muchos que tenían espíritus 
inmundos, salían éstos dando grandes 

voces; y muchos paralíticos y cojos 
eran sanados.” 
(Hechos 8:6-7) 

 

Cuando las multitudes de Samaria oyeron lo  
que el diácono Felipe estaba predicando  y 
vieron los milagros que él hacía, le prestaron 
atención y creyeron lo que predicaba.  
Hombres, mujeres y aún un mago llamado 
Simón fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús  (Hechos 8:12-16).   Felipe pudo 

evangelizar de una manera poderosa; 

mediante la operación de los dones 

poderosos.   
 
Los milagros hacen creer a los incrédulos 
cuando ven las obras asombrosas de Dios.  
Cuando Jesús obró su primer milagro en la 
Boda de Canán de Galilea.  No solamente 

convirtió el “agua en vino”  pero los 

corazones de los hombres hacia Dios.  “...Y 

manifestó su Gloria; y sus discípulos 

creyeron en él.”  (Juan 2:11) 

 

Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda “…Y 

glorificaban a Dios, diciendo: un gran 

profeta se ha levantado entre nosotros; y: 

Dios ha visitado a su pueblo.  Y se 

extendió la fama de él por toda Judea, y 

por la región de alrededor.”  (Lucas 7:16, 

17) 

 
En Hechos 13:11-12, Pablo obra un milagro 
en  Elimas, el mago.  Se quedó ciego.  Y 

cuando esto sucedió  “...el 

procónsul...creyó,  maravillado de la 

doctrina del Señor.”   

 
En la sanidad del hombre cojo en Hechos 3, 
vemos que toda Jerusalén estaba alborotada.  
Los líderes judíos tomaron medidas para 
poner  un pare a la iglesia cristiana 

 

“Y viendo al hombre que había sido 

sanado, que estaba en pie con ellos, no 

podían decir nada en contra.”  (Hechos 

4:14) 

 

“...Y conferenciaban entre sí, diciendo: 

¿Qué haremos con estos hombres? Porque 

de cierto, señal manifiesta ha sido hecha 

por ellos, notoria a todos los que moran en 

Jerusalén, y no lo podemos negar.”  

(Hechos 4:15-16)   
 
Los líderes estaban preocupados con respecto 
a la predicación del nombre de Jesús, pero 
más que todo estaban preocupados con 

respecto al “milagro.”  Ellos sabían que 
podían negar el mensaje, pero no podían 
negar el milagro.  El milagro era prueba de 
que  un Dios poderoso estaba obrando.   
 

Nicodemo le dijo a Jesús una noche, “Rabí,  

sabemos que has venido de Dios como 

maestro; porque nadie puede hacer estas 

señales que tú haces, sino está Dios con 

él.” 

(Juan 3:2) 

 

“Varones israelitas, oíd estas palabras: 

Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios 

entre vosotros con las maravillas, 

prodigios y señales que Dios hizo entre 

vosotros por medio de él, como vosotros 

mismos sabéis.”  (Hechos 2:22) 

 
Juan el Bautista mandó a sus discípulos a 

Jesús con esta pregunta: “… ¿Eres tú el que 

había de venir, o esperamos a otro?" 

(Lucas 7:19)  Jesús no les respondió sino que 
continuó sanando a los enfermos y echando  
fuera demonios.     
 

Finalmente dijo: “…Id, y  haced saber a Juan 

lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, 

los cojos andan, los leprosos son 

limpiados, los sordos oyen, los muertos 

son resucitados, y a los pobres es 

anunciado el evangelio.”  (Lucas 7:22)   

 
Jesús no envió un mensaje de reprensión a 
Juan el Bautista.  No dio una explicación 
teológica o lógica de su presencia en la tierra.  
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En lugar les dio una demostración de poder 
mediante la sanidad y liberación. 
 

Pablo dijo, “Y ni mi palabra ni mi 

predicación fue con palabras persuasivas 

de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder.”  (1 

Corintios 2:4) 

 
Es común ver hoy día creyentes que van 
siguiendo señales, milagros y prodigios.  Sin 
embargo, la Biblia nos dice específicamente 

que “Y estas señales seguirán a los que 

creen...” (Marcos 16:17)  Una Mirada rápida 
a la lista de cosas que los creyentes harían en 
Marcos 16:16-18 nos permite saber que la 
obra de milagros no solamente era para los 
Apóstoles.  Estas señales confirmarán que el 
mensaje del evangelio que predicamos es 
real, poderoso, y que el Señor Jesús está en 
nuestro medio.  Notarás que cada una de 
estas señales estaba  operando en la iglesia 
del Libro de Hechos.   
 

“Y ellos saliendo, predicaron en todas 

partes, ayudándoles el Señor y 

confirmando la palabra con las señales que 

le seguían.”  (Marcos 16:20) 

 
El mundo está esperando que nosotros 
tomemos nuestro lugar como creyentes y 
obremos las obras que Dios nos ha ordenado 

hacer.  “Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de 

los hijos de Dios.”  (Romanos 8:19)  
 
Cuando pensamos en milagros a menudo 

pensamos en lo “sobrenatural” y en el  reino 

“natural”.  “Natural” significa  “normal” y 

“sobrenatural” significa  “más allá de lo 

natural.”  Un  “Milagro” es cuando Dios hace 
algo que va más allá del reino natural.  Es un 
hecho sobrenatural.  En los tiempos de Jesús 
y después en la iglesia primitiva, los milagros 
eran una manera de vivir.  
 
El escritor de Hebreos nos dice que la 
salvación llegó a muchos mediante señales, 
prodigios, y la operación de los dones del 
Espíritu. 
 

“¿Cómo escaparemos nosotros, si 

descuidamos una salvación tan grande? La 

cual, habiendo sido anunciada 

primeramente por el Señor, nos fue 

confirmada por los que oyeron, 

testificando Dios juntamente con ellos, con 

señales y prodigios y diversos milagros y 

repartimientos del Espíritu Santo según su 

voluntad.”  (Hebreos 2: 3-4) 
 
Dios respalda con su poder y autoridad  a 
aquellos quienes predican el evangelio.  El 
confirma el mensaje predicado mediante 
señales, milagros, y prodigios.  El prueba que 
es el Dios todo poderoso. 
 

Rahab confesó a los espías, “Porque hemos 

oído que Jehová hizo secar las aguas del 

Mar Roja delante de vosotros cuando 

salisteis de Egipto...Oyendo esto, ha 

desmayado nuestro corazón; ni ha 

quedado más aliento en hombre alguno 

por causa de vosotros, porque Jehová 

vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y 

abajo en la tierra.”  (Josué 2:10-11) 
  
En Hechos 4, después de que Pedro y Juan 
fueron advertidos por los líderes Judíos 
concerniendo el milagro del hombre cojo y la 
predicación del nombre de Jesús, ellos fueron 

a orar diciendo: “Y concede a tus siervos 

que con todo denuedo hablen tu palabra, 

mientras extiendes tu mano para que se 

hagan sanidades y señales y prodigios 

mediante el nombre de tu santo Hijo 

Jesús.”   
 
Como resultado de su oración el lugar tembló  

“…y con gran poder los apóstoles daban 

testimonio...”  (Hechos 4:33) Toda 
predicación debe estar acompañada de un 

“¡gran poder!”   
 

¿Alguna vez te has preguntado cómo puede 
suceder un avivamiento instantáneo?  Si 
podríamos  realizar un milagro en la iglesia, 
gente de todas partes vendrían a verlo, y 
recibirían su propio milagro.  
 

Ya que Jesús es “el mismo ayer, y hoy, y 

por los siglos”  (Hebreos 13:8), no 
deberíamos sorprendernos de ver milagros 
hoy en día.  A propósito, deberíamos esperar 
que sucedan milagros.  Aún Saulo de Tarso 
fue convertido como resultado de una 
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experiencia sobrenatural en el camino a 
Damasco.   

 

El  “Obrar Milagros” es el don poderoso que   

“obra milagros.”  La obra de milagros es 
usada para mostrar el poder de Dios.  
Milagros que resultan en sanidad son  

usualmente el resultado del “Don de 

sanidad.”  El “Obrar Milagros” nos permite 

ejercitar el poder de milagro.  “Milagro” se 

deriva de la palabra griega “dunamis.”  Esto 

significa “dinamita.” 
 

“...mas el pueblo que conoce a  su Dios se 

esforzará y actuará.”  (Daniel 11:32) 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Qué hacen los milagros que los 

incrédulos vean? 

______________________________ 

 

2. ¿De qué estaban preocupados los 

líderes en Hechos 3? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Cómo supo Nicodemo que Jesús era un 

enviado de Dios? ___________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Cómo confirmó Jesús a Juan el 

Bautista que él era el Mesías? ________ 

_____________________________________ 

 

5. ¿Qué dijo Pablo acerca de su 

predicación en 1 Corintios 2:4?     

_________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6.  Nosotros no debemos seguir a las 

“señales” sino que las  “señales” nos 

deben _________________________. 

 

7. ¿Qué confirman las “señales”? 

____________ 

_____________________________________ 

 

8.  ¿Qué está esperando el mundo que 

hagamos?  

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

9.  ¿Cuál es la diferencia entre lo “natural” 

y lo “sobrenatural”? ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

10. ¿Qué es un “milagro”? 

_______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

11. De acuerdo a Hebreos ¿cómo llegó la 

salvación a muchos? _______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

12.  ¿Cómo respalda Dios su evangelio? __ 

____________________________________ 
_ 

13.  ¿Qué oraron los discípulos en Hechos 

4? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14. ¿Cuál fue el resultado de su oración? 

___ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

15. ¿Cómo puede suceder un avivamiento 

instantáneo? 

_______________________________ 

_____________________________________ 

 

16.  ¿Qué es la “Obra de Milagros”? ___ 

_____________________________________ 

 

17. ¿Qué significa la palabra griega de 

“milagro”? 

_______________________________ 

 

18. Toda predicación debe estar 

acompañada ¿de que? 

_____________________________ 

 

19. ¿Por qué los lideres judíos estaban tan 

preocupados con respecto al milagro  

obrado en Hechos 3, y no en el mensaje 

que los Apóstoles predicaban? 

___________________ 
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_____________________________________ 

 

20. ¿Cómo evangelizamos de una manera 

poderosa? ________________________ 

 

  
 

 

 


