Milagros

¿Qué Es Un Milagro?
Después que mi papá muriera nos vimos en duras dificultades financieras. Hubo un mes que me
faltaban $100 para completar el pago de la casa. Termine comprando un billete de lotería y me
gané $98. ¿Fue esto un milagro?
Hace unos años estuve en un accidente que terminó con mi carro. Un camión se paso una luz
roja en alta velocidad y me choco del lado del conductor. Al notar que el camión no iba a parar
logré frenar suficiente y el camión sólo le pego a mi carro y le pasó por enzima del motor. Si no
hubiera frenado a tiempo, en vez de chocarme unos dos pies en frente del conductor el camión
me hubiera pegado a mi. ¿Fue esto un milagro?
Hace unos meses me agarró la tarde y en vez de salir de mi casa a las 5:15 salí como a las 5:25
para ir a traer a mis compañeros de carpool. Terminé llegando mucho más tarde porque hubo
un accidente en la calle que siempre llevo. Si yo hubiera ido por allí a la hora yo hubiera sido
parte del accidente. ¿Fue esto un milagro?
Hace unos diez años nuestro pastor, Dale Whitehead, tubo cáncer de la próstata. La
congregación estuvo orando por su salud. Dale tuvo cirugía para remover las células cancerosas
y no ha tenido más problemas. ¿Fue esto un milagro?
Comúnmente llamamos eventos como estos “milagros.” Pero en realidad son más correctamente
entendidos como obras de la providencia de Dios. Es decir, son obras bajo el control soberano y
supernatural de Dios que Él hace para realizar Sus propósitos y Sus planes. Pero nos son
milagros.
Un milagro es un evento extraordinario realizado por Dios por medio de agencia humana. Es
un evento que no puede ser explicado de ningún modo por las operaciones de las fuerzas
naturales. Los milagros siempre son diseñados para autenticar al instrumento humano que Dios
ha escogido para que declare una especifica revelación a las personas que están atestiguando el
milagro.1
Lo que vemos en la Biblia es que los milagros no han acontecido continuamente por todo el
tiempo, sino que pasaron principalmente sólo durante tres específicos periodos de tiempo: en los
días de Moisés y Josué, en los días de Elías y Eliseo, y en los días de Cristo y los apóstoles.
Aunque hubieron otros selectos milagros fuera de estos periodos de tiempo, estos no fueron
muchos. No obstante, todos los milagros en la Biblia sí fueron dados para autenticar un
mensajero y su nuevo mensaje, y en cada uno de los periodos que acabamos de identificar, Dios
habilito a Sus mensajeros para que realizaran milagros, obras supernaturales, para verificar el
nuevo mensaje que ellos estaban presentando. Los milagros que ocurrieron durante la época del
Nuevo Testamento ocurrieron para validar el nuevo mensaje que los apóstoles estaban
predicando. Al terminar con la revelación, o sea, al terminar con el contenido de la Biblia, ya no
hubo necesidad de que hubieran milagros; o sea, ya no hubo necesidad de que un nuevo mensaje
fuera validado porque ya no hubo un nuevo mensaje. Desde que se termino de escribir la Biblia,
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es la Biblia, la Palabra de Dios, que ha sido el mensaje autoritativo de Dios. Ya que la Biblia está
completa y no le falta nada, ésta dice toda la revelación que Dios soberanamente ha decidido
darnos, Dios ya no tiene necesidad de validar a un mensajero con un nuevo mensaje. Dios ya no
tiene necesidad de realizar milagros.2
Dios sí continua obrando supernaturalmente en las vidas de los hombres — el hecho que alguien
venga a la fe en Cristo es una obra supernatural, es algo que el hombre no puede hacer, y es algo
que solamente Dios puede hacer. No obstante, los milagros, o sea lo que la Biblia presenta como
milagros, ya no ocurren.
Sabemos que los milagros ya no ocurren porque Dios ya no está dando más revelación, y porque
el propósito de los milagros es el de afirmar, verificar o validar la autoridad de un mensajero con
un nuevo mensaje de Dios.
El propósito de los milagros nunca fue el beneficio inmediato para los que fueron beneficiados
por ellos. Estos beneficios fueron simplemente beneficios adicionales.
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