totalidad, la cual tenemos hoy (1 Cor. 13:8, 14:5,6, 2
Tim. 3:15,16, Rev. 22:18,19). Las señales confirmaban
que la Biblia era dada por Dios mismo. No existe ningún
mandato para continuar con este fenómeno. Cuando
leemos a Hebreos 2:3, 4...
“¿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.”
Entendemos que esas señales y prodigios fueron
manifestados por esos quienes Dios quiso dárselos; el
Señor Jesús, los apóstoles, (Marcos 16:20) unos cuantos
mencionados en el libro de los Hechos y algunos en la
iglesia de Corinto. Estos ya no se mencionan como obra
del Nuevo Testamento de hoy (Romanos 12:3-21,
Efesios 4:11). El don de sanidad, juntamente con el de
hablar en lenguas confirmó que la iglesia del Nuevo
Testamento (cristianos, nazareos – Hechos 11:26, 24:5)
sería la iglesia corporal en vez de la nación física de
Israel (Mateo 21:43, 1 Cor 14:21, Deut 289:47-49; Isa
28:11, Juan 3:2).
P. ¿No enseñó Jesús que los verdaderos creyentes harían
mayores obras que Él? (Juan 14:12).
R. Las obras mayores que Jesús menciona es el traer el
evangelio de la Biblia, el cual Dios usa para convencer al
hombre de su pecado, su necesidad de la salvación y
darle seguridad. Dios usó al hombre para hacer esto
(Mateo 28:18-20, Romanos 10:14,15). Cuando una
persona se salva, este es el mayor milagro en la tierra
(Sal 16:11, Juan 3:3,7; 11:1-25, Efe 2:1-10, 1 Ped 1:2-9).
Esto es hecho por Dios desde el principio hasta el fin
(Mat. 19:25,26, Juan 6:29, 19:30, Rom. 5:8,9, 10:17, 1
Cor. 3:7). El regalo o don de la sanidad divina fue un
cuadro de sanar a un alma enfermo de pecado (Mateo
9:5,6).

9:27), el cual es el resultado de la caída del hombre al
pecado (Gen.3:19, Rom. 6:23). Sanidades milagrosas
que fueron hechas por el Señor Jesús y otros creyentes en
el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron especiales
señales los cuales ya no están presentes en la iglesia de
hoy.
Piense en esto cuidadosamente. Si Dios está activo
haciendo o permitiendo que las señales se hagan hoy en
día, entonces, ¿por qué hay tantas gentes en los
hospitales enfermos? ¿Por qué no hacen las gentes colas
por millas alrededor del mundo para ser sanados?
El verdadero milagro de “sanidad”, el cual el Señor hace
en estos días es el de crear en la persona un nuevo
corazón (Ezequiel 36:25,26). Esto es el perdón de
pecados (Hechos 13:38, Efe. 1:7), la sanidad de nuestra
alma pecaminosa (Salmos. 41:4, 1 Pedro 2:24), la
morada de Dios en nosotros (Rom. 8:9, Gál. 2:20), la
seguridad de ser amados por El de manera que nunca
seríamos separados de Su amor (Rom. 8:38,39) y el
conocimiento y la sabiduría de que este mundo no es
nuestra morada permanente (Fil. 3:20), sino el mismo
cielo.
"...(Porque por fe andamos, no por vista.)."
(2 Corintios 5:7)
"Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve... Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de
los que le buscan.”
(Hebreos 11:1, 6a)
(1 Cor. 13:2b "…y si tuviese toda la fe, de tal manera
que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy”
“... y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de
Dios." Efesios 3:19

P. ¿No sana Dios hoy?
R. Dios sana hoy. El nos ha diseñado con un cuerpo
que vivirá un promedio de setenta u ochenta años en esta
tierra. (Sal. 90:10) y nos ha provisto médicos (Gen. 50:2,
Mat. 9:12, Col. 4:14) para ayudarnos con nuestras
enfermedades físicas. Dios les da el conocimiento para
poderlo hacer pero nadie puede prevenir la muerte (Heb
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¿Qué tal de las señales y
prodigios de hoy?
P.
¿Enseña la Biblia que las señales, prodigios y
sanidades milagrosas que se practican hoy son una obra
de Dios como lo fue en los tiempos que la Biblia fue
escrita?
R. Existen algunos verso en la Biblia que aparentan
enseñar esto, mas debemos examinar TODO lo que ella
dice acerca de estas cosas. En primer lugar, debemos
entender su propósito. Luego, hay que ver si las
Escrituras revelan que esas cosas han de continuar
legítimamente para los creyentes hasta el fin del mundo,
o hasta cierto tiempo durante el período del Nuevo
Testamento. Nuestras respuestas deben venir de la Biblia
únicamente. (Isaías 8:20,2; 2 Timoteo 2:15l; 3:16).
P.
¿Por qué las señales, prodigios y sanidades
milagrosas no pueden ser para hoy, ya que fueron hechas
por los apóstoles (2 Cor 12:12), la iglesia de Corinto (1
Cor 12), y el mismo Jesucristo (Marcos 1:34; Lucas
6:18)?
R. Al leer de señales y prodigios en el Nuevo
Testamento aprendemos que los mismos confirmaban el
ministerio o la predicación del Señor Jesucristo y los
doce discípulos (Mar 16:20; Juan 3:2; 4:47, 6:14, 10:1925; Hch 2:22, 4:29:30, 10:38-42; 14:3 y 1 Cor 1:19-23.)
Además del Señor Jesucristo y los discípulos, leemos de
solo cinco otros: Pablo, Bárnabas, Pedro, Esteban y
Felipe, quienes manifestaron señales y prodigios y se
escribió de ellos en el libro de los Hechos. Sanidades
milagrosas, las cuales a menudo están asociadas con
señales y prodigios son mencionados en 1 Cor 1:12. Sólo
fueron hechas por algunos en la iglesia. Aparte de estas,
no leemos más en la iglesia del Nuevo Testamento. No
tenemos ningún mandamiento para hacer señales y
prodigios. De hecho, Jesús dijo: “una generación adúltera
y perversa busca señales” (Mat 12:349). Los que fueron
perdonados de sus pecados deben de caminar por fe
(confiando en la Biblia como la única fuente de la
Palabra de Dios) y no por vista (2 Cor 5:7, Rom 10:17).
Leemos en 2 Cor 12:12 y en Heb 2:3,4 que las señales y
prodigios hechas en el pasado dieron testimonio a la
Palabra hablada pro el Señor. Ya que la Biblia ha sido

completada (2 Tim 3:16, Apo 22:18,19) no hay más
necesidad para señales y prodigios para confirmar que la
Biblia es la Palabra de Dios. La Biblia se confirma a sí
misma (Jer 23:29, Pal 119:11, 1 Cor 14:24, 25, Heb 4:12,
Efe 6:17). Ya que 1 Cor 12:7-10 lista sanidades
juntamente con el don de las lenguas, éstos eran
temporario. (Ver el tratado “¿Qué tal de las lenguas?”).
No existe nada en la Biblia que diga que su propósito no
era más que confirmar revelaciones recientes de Dios.
(Lo que hoy tenemos como la Biblia).
También debemos notar que las señales eran una forma
de comunicación (un mensaje o revelación divino) de
Dios como se menciona en Éxodos 4:8 (la voz de la
señal). Esto se refiere a la voz o la declaración de Su
autoridad sobre la tierra y la humanidad. Las señales y
los prodigios de hoy en día serían una revelación divina
de Dios si existieran y por consiguiente deberían ser
añadidos a la Biblia (Ver Juan 20:31). Pero sabemos que
la Biblia ya está completa (2 Tim 3:16,17 Apo 22:18,19)
y somos advertidos de no añadirle a la Biblia, la cual es
la Palabra de Dios.
P. ¿No enseña Marcos 16:17,18 que todos los cristianos
tomarán serpientes, tomarán cualquier cosa mortífera y
echarán fuera demonios sin ser heridos?
R. No hay nadie que pueda hacer estas cosas físicas sin
ser heridos por ellas. Si sucedieran estas cosas hoy en
día se supieran (Luc 4:37, Hch 4:14-16,5:38,39, 8:6-8,
9:34-42). Entendemos que esto fue real para los
apóstoles, el Señor Jesús y otros pocos, pero no se
menciona más en el Nuevo Testamento entre los
creyentes o en la iglesia (Rom 12:5-8, Efe 4:11,12). Las
sanidades y las obras del poder de Dios fueron
manifestadas por solamente algunas personas en la
iglesia de Corinto (1 Cor 12). Sin embargo, podemos
entender que la cosa mortífera de la que un creyente no
puede ser herido es el mismo diablo (Gen 3:1-7, 2 Cor
11:3, Apo 12:9, 20;2) y que el verdadero creyente ha
sido lanzado del reino de Satanás (Hch 26:18, Efe 2:-6).
Nada nos separará del amor de Dios si en verdad hemos
sido adoptados como hijos de Su reino (habiéndonos
perdonados de nuestros pecados). (Romanos 8:33-39).
También, la cosa mortífera es el falso evangelio que no
nos puede hacer daño.

P. ¿No son las señales y prodigios una evidencia de que
la persona que lo manifiesta es un verdadero hijo de Dios
que se le han perdonado sus pecados?

P. Pero, ¿no es Jesús el mismo ayer hoy y por siempre?
Si hizo milagros en su ministerio, ¿no ministra El en la
iglesia de la misma manera hoy?

R. En la Biblia, leemos de los diez que fueron limpiados
o sanados de enfermedad por Jesús y sólo uno regresó a
agradeciendo a Dios. (Luc 17:12-19). Uno que sea
verdaderamente salvo glorificará y también dará gracias
a Dios por haber hecho buenas obras en él. (Sal. 34:14,
136, Prov. 11:30, Mat. 5:16, Juan 15:8, 1 Cor. 6:20, Efe.
2:10). También leemos de los doce discípulos (Lucas
9:1) a quienes se les dio poder para sanar a la gente de
sus enfermedades y sacar demonios. Uno de ellos (Judas)
traicionó al Señor Jesús y fue dicho que mejor le hubiese
sido nunca haber nacido (Marcos 14:21). Judas nunca fue
salvo (Salmos 109:6-8, Hch 1:20). Se colgó por si mismo
de un árbol (Mat 27:5) el cual es un cuadro de estar bajo
la ira de la maldición de Dios (Deut 21:23). Cuando
Jesús fue a la cruz, la gente quería crucificarle, mas
estaban atónitos con sus milagros (Lucas 19:37). En el
Antiguo Testamento, los israelitas caminaron en seco a
través del Mar Rojo, comieron del maná del cielo y
vencieron a pueblos y naciones más poderosos que ellos
en batallas por el poder de Dios. Una generación entera
de israelitas no entró en la tierra prometida de Canaán
debido a su incredulidad (Núm 14:22-24, 32:11, Josué
5:6, Hebreos 3:19).

R. Jesús vivió en la tierra como Dios eterno siendo en
forma de hombre (Juan 1:1, 14; 1 Tim 3:16). El fue
siempre Dios y seguirá siendo el mismo ayer hoy y para
siempre. Hoy El está sentado a la diestra de Dios el
Padre (Efe 1:20, Col 3:1, Heb 1:3, 1 Ped 3:22) y mora en
los verdaderos creyentes. Pet. 3:22 (Gal. 2:20, Rom. 8:9).
Ya no está más en la tierra en la forma de hombre
(Mateo 24:23,24)). El método que Dios usa para traer el
evangelio al mundo varía en forma como lo escoge El
mismo, (Rom. 16:25,26, Col. 1:26), mas la salvación
siempre ha sido la misma. (Gen. 6:8, Hab. 2:4, Rom.
1:16,17, 4, Gál. 3).

Las señales y prodigios confirmaron el ministerio y la
Palabra dada por el Señor Jesucristo a los escritores del
Antiguo y el Nuevo Testamentos (Josué 2:10,11, Mateo
11:4,5, Hebreos 2:3,4). Estas señales no eran una
evidencia de salvación.
“..Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos.” (Lucas 16:31)
“Pero a pesar de que había hecho tantas señales
delante de ellos, no creían en él....” (Juan. 12:37).
Habrá muchos en el ultimo día quienes dirán que
hicieron muchas obras milagrosas y echaron fuera
demonios en el nombre de Jesús. Estos serán echados al
infierno eterno (Mateo 7:22). Las señales y los prodigios,
con la excepción de lo que pasará al final del tiempo
(Mateo 24:29) y en el cielo (Apo 11:1,3, 15:1-8) está
siempre atribuida a Satanás. (Mateo 24:24, 2 Tes 2:9,
Apo 13:13,14; 16:14; 19:20).

P. ¿No dice Santiago 5:14,15 que los ancianos de la
iglesia pueden hacer sanidades milagrosas?
R. La palabra “enfermo” en el verso 14 puede significar
enfermo físicamente (Mat 10:8, Hch 9:37) o
espiritualmente (débil en la fe- Rom. 4:19, 14:1,2,21, 1
Cor. 8:9,11,12, Heb. 12:3). La palabra “enfermo” en el
verso 15 solo se usa tres veces en el Nuevo Testamento y
siempre se usa en el contexto de estar espiritualmente
enfermo y no físicamente. (Heb. 12:3, Rev. 2:3). Este
pasaje está hablando acerca de esos que están
físicamente o espiritualmente enfermo en la
congregación en el cual la oración de fe (la cual es la
oración de Cristo - Juan 17) salvará al enfermo
espiritualmente. En otras palabras, los ancianos deben de
orar por los que están en la congregación quienes no so
salvos o inseguros de su salvación y ungirlos con aceite
(el cual es otra frase que quiere decir “traer el
evangelio”). Y Dios salvará a la persona si El quiere
(Juan 6:37,44; 1 Cor 3:7, Rom 9:16). El aceite es usado
como símbolo del evangelio o lo que trae la luz a la
salvación (Sal 23:5, Mat 25:1-12, Heb 1:19).
P. ¿Cómo, entonces, de debe interpretar el don de
sanidad en 1 Corintios 12:9 para hoy en día?
R. Cuando miramos la Palabra de Dios para entender el
contexto de este verso podemos ver que las señales,
prodigios y sanidades milagrosas estaban asociadas con
el don de hablar en lenguas (vs 30, Marcos 16:17,18).
Las lenguas cesarían cuando la Biblia fuera escrita en su

