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La Iglesia Sobrenatural 
 

“...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.” 
Hechos  4:29-30 

 
La iglesia del Libro de Hechos era un Iglesia 
Sobrenatural.  Sucedieron cosas que iban 
más allá de lo natural o normal.  Los milagros 
eran una forma de vida.  Señales y prodigios 
se realizaban constantemente.  En todo el 
Libro de Hechos vemos al Señor como el 

“obrador.”  
 
El Libro de Hechos hace apertura con Lucas 
refiriéndose al libro que había sido escrito 
anteriormente; el Evangelio según San Lucas.  

Este libro registra lo que Jesús “…empezó a 

hacer y a enseñar.” (Hechos 1:1)  El Libro 
de Hechos da la continuación de lo que Jesús 
realiza mediante sus discípulos. 
 
Después que Jesús ascendió a los cielos, los 
Milagros, señales y prodigios continuaron.  El 
prometió que así sería. 
 

“...Las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo 

voy al Padre...” 

(Juan 14:12) 

 

“Y estas señales seguirán a los que 

creen...” (Marcos 16:17) 

 

“He aquí os doy potestad...” (Lucas 10:19) 

 
En griego, como se ha mencionado antes, las 

palabras “milagro” y  “poder” tienen la 
misma palabra raíz.  Cuando el Espíritu de 
Dios entra en el espíritu del hombre produce 
un potencial que va más allá de la 
imaginación.  Desafía limitaciones, lógica, y lo 

natural.  Se convierte en  sobrenatural. 

 
Un profesor de Escuela Dominical el cual 
estaba enseñando a su clase el tema de 

Milagros les preguntó una vez  “¿Qué es un 

milagro?”  Un niño muy inteligente respondió: 

“Un milagro es algo que no puede suceder, 

pero sucede.”  Esa es una buena definición 
de la boca de un niño. 
 

Milagros en el Libro de Hechos 

 
Lo siguiente no tiene la intención de ser un 
estudio detallado de los milagros ejecutados 
en la Iglesia Sobrenatural.  Los milagros 
mencionados aquí se encuentran en una de 
las siguientes categorías: 

 

 Milagros de Sanidad 

 Milagros de Provisión 

 Milagros de Liberación 

 Milagros de Transportación 

 Milagros de Protección 

 Milagros de Juicio 

 Milagros de Resucitar Muertos  

 
Estudiantes: Al estudiar cada milagro trata de 

determinar a qué categoría pertenece. 

 

Instructores: Investiga cada ejemplo dado a 

continuación y prepárate para enseñarlo con un 

estilo interesante de relato. 

 
¡El Hombre Cojo Caminó! 
 Hechos 3:8; 4:16, 22 

 

“Y saltando se puso en pie y anduvo; y 

entró con ellos en el templo, andando, y 

saltando, y alabando a Dios.”  

“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 

la podemos negar.” 

Ya que el hombre en quien se había hecho 

este milagro de sanidad, tenía más de 

cuarenta años.”  

 

   Juzgados por el Espíritu Santo 
 Hechos 5:1-10 

 

“Pero cierto hombre llamado Ananías, con 

Safira su mujer, vendió una heredad, y 
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sustrajo del precio, sabiéndolo también su 

mujer, y trayendo solo una parte, la puso a 

los pies de los apóstoles.” 

“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno 

Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeras del precio de 

la heredad? …Al oír Ananías estas 

palabras, cayó y expiró.  Y vino gran temor 

sobre todos los que lo oyeron.” 

“Pasando un lapso de tres horas, sucedió 

que entró su mujer, no sabiendo lo que 

había acontecido.  Entonces Pedro le dijo: 

Dime ¿vendisteis en tanto la heredad? Y 

ella dijo: Sí en tanto.   Y Pedro le dijo: ¿Por 

qué convinisteis en tentar al Espíritu del 

Señor?  ... Al instante ella cayó a los pies 

de él, y expiró...” 

 

¡Dios obra mediante hombres! 
 Hechos 5:15-16 

 

“Tanto que sacaban a los enfermos a las 

calles, y los ponían en camas y lechos, 

para que al pasar pedro, a lo menos su 

sombra cayese sobre alguno de ellos. Y a 

un de las ciudades vecinas muchos venían 

a Jerusalén, trayendo enfermos y 

atormentados de espíritus inmundos; y 

todos eran sanados.” 

 

El Diácono Lleno de Gracia 
 Hechos  6:8 

 

“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, 

hacia grandes prodigios y señales entre el 

pueblo.”  

 

El Diácono Evangelista 
 Hechos 8:6-7, 13 

 

 “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.” 

“También creyó Simón mismo, y 

habiéndole bautizado, estaba siempre con 

Felipe; y viendo las señales y grandes 

milagros que se hacían, estaba atónito.” 

 

Más veloz que un Avión 
 Hechos 8:39 

 

“Cuando subieron del agua, el Espíritu del 

Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le 

vio más, y siguió gozoso su camino.” 

 

¡Saulo recibe la vista! 
 Hechos 9: 8,18 

 

“Entonces Saulo se levantó de tierra, y 

abriendo los ojos, no veía a nadie...Y al 

momento le cayeron de los ojos como 

escamas, y recibió al instante la vista...” 

 

¡Pedro liberado de la prisión! 
 Hechos 12:1-16 

 

“...Así que pedro estaba custodiado en la 

cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar 

oración a Dios por él... Ahora entiendo 

verdaderamente que el Señor ha enviado 

su ángel, y me ha librado de la mano de 

Herodes, y de todo lo que el pueblo de los 

judíos esperaba.” 

   

El rey Herodes  es herido y muere 
 Hechos 12:23 

 

“Al momento un ángel del Señor le hirió, 

por cuanto no dio la Gloria a Dios; y expiró 

comido de gusanos.” 

 

Elimas el mago se queda ciego  
 Hechos 13:11 

 

“Ahora, pues, he aquí la mano del Señor 

está contra ti, y serás ciego, y no versa el 

sol por algún tiempo.  E inmediatamente 

cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; 

andando alrededor, buscaba quien le 

condujese de la mano.” 

 

¡Los Cojos Andan Otra Vez! 
 Hechos 14:8 
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“Y cierto hombre de Listra estaba sentado, 

imposibilitado de los pies, cojo de 

nacimiento, que jamás había andado.”  

 

¡Una muchacha es liberada!     
 Hechos 16:16-18 

 

“Aconteció que mientras íbamos a la 

oración, nos salió al encuentro una 

muchacha que tenía espíritu de 

adivinación...Esta, siguiendo a Pablo y a 

nosotros, daba voces, diciendo: Estos 

hombres son siervos del Dios Altísimo, 

quienes os anuncian el camino de 

salvación.  Y esto lo hacía por muchos 

días; mas desagradando a pablo, éste se 

volvió y dijo al espíritu: Te mando en el 

nombre de Jesucristo, que salgas de ella.  

Y salió en aquella misma hora.” 

 

Oración y Alabanza trajo libertad 
 Hechos 16: 25-30                   

 

“Pero a media noche, orando Pablo y Silas, 

cantaban himnos a Dios; y los presos los 

oían.  Entonces sobrevino de repente un 

gran terremoto, de tal manera que los 

cimientos de la cárcel se sacudían; y al 

instante se abrieron todas las puertas, y  

las cadenas de todos se soltaron.” 

 

¡Eutico es resucitado! 
 Hechos 20:9-10 

 

“Y un joven llamado Eutico, que estaba 

sentado en la ventada, rendido de un 

sueño profundo, por cuanto Pablo 

disertaba largamente, vencido del sueño 

cayó del tercer piso abajo, y fue levantado 

muerto.  Entonces descendió Pablo y se 

echo sobre él, y abrazándole, dijo: No os 

alarméis pues está vivo.”  

 

Sacudiéndola en el Fuego  
 Hechos  28:3-5 

 

“Entonces, habiendo recogido Pablo 

algunas ramas secas, las echó al fuego; y 

una víbora, huyendo del calor, se le 

prendió en la mano... Pero él,  sacudiendo 

la víbora en el fuego, ningún daño 

padeció.”   
 

Milagros en la Isla 
 Hechos 28:8-9 

 

“Aconteció que el padre de Publio estaba 

en cama, enfermo de fiebre y de disentería, 

y entró Pablo a verle, y después de haber 

orado, le impuso las manos, y le sanó. 

Hecho esto, también los otros que en la 

isla tenían enfermedades, venían, y eran 

sanados.”  
 

¿Qué está sucediendo en nuestras 

iglesias que es  sobrenatural?   

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. De acuerdo a esta lección, ¿que tipo de 

iglesia era la  del Libro de Hechos? 

_________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿A qué otro libro de la Biblia hace 

referencia Hechos 1:1? 

____________________________ 

 

3. ¿Cómo vemos a Jesús en el Libro de 

Hechos? 

________________________________ 

_____________________________________ 

 

4. Los milagros en esta lección se 

encuentran en ¿qué categorías?  

__________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

 

5. Da cinco ejemplos de milagros en el 

Libro de Hechos: 

_________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6.  ¿Cuáles son algunos de los milagros 

que Dios ha hecho en tu vida? 

__________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son algunos de los milagros 

que Dios ha hecho en las vidas de  gente 

que tú conoces o en tu iglesia 

local?___________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Notas Adicionales 
 
 


