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Tema: Milagros Extraordinarios (Hechos 19:10-11)
Dios hacia milagros de sanidad a través de un hombre enfermo como Pablo y esto fue
un factor importante en la difusión del Evangelio (Gálatas 4:13 y 2 Corintios 12). La
expresión griega “Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo” en
realidad significa que el Señor había hecho de los milagros “algo de todos los días”.
Veamos en Hechos 5:12-16 que los enfermos eran sacados a las calles para que al
pasar Pedro…a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Lucas afirma que éstos eran milagros extraordinarios, y nos da un ejemplo; que los
paños o delantales de Pablo (literalmente, “toallas para el sudor”) podían ser puestos
sobre una persona, incluso sin que Pablo estuviera presente, y esa persona era sanada
o liberada de posesión demoniaca. Dios no tiene límites y lo puede hacer como él
quiera siempre para beneficio de los necesitados y para engrandecer su nombre.
Dios es el autor y Pablo es el instrumento. Estos milagros sirvieron para magnificar el
nombre de Jesús y no el de Pablo (19:17), para beneficiar a enfermos y endemoniados
y no a Pablo (19:12) y para que la palabra de Dios crezca y prevalezca y no Pablo
(19:20).
Jesús dijo: En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me
pedís algo en mi nombre, yo lo haré (Juan 14:12-14).

Es tiempo de reflexionar y pensar que el tiempo de los milagros no ha
pasado todavía, que Dios es el mismo (Hebreos 13:8 y Santiago 1:17), pero
que ahora él tiene otros instrumentos humanos, pero los objetivos que Dios
busca son los mismos: Que la gente enferma y con fe se sane, que el sano

no se enferme, que la palabra se establezca, que el nombre de Jesús sea
engrandecido, que el desorientado y turbado halle la debida orientación.
Conclusión
Es tiempo de creer que la misión de Dios es integral, que abarca lo físico y lo
espiritual; QUE Dios no cambia y que sigue haciendo milagros como dice
Marcos 16: 17-18: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas lenguas; tomarán serpientes en las manos, y aunque
beban algo mortífero, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se
pondrán bien.

