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Con esta lección, dividida en dos partes, 
terminamos con la tercera clasificación 
de los Dones Espirituales: Los dones de 
Poder para actuar en forma sobrenatural, 
Fe, dones de Sanidades y ésta, 
Operaciones de Milagros.
 
LAS OPERACIONES DE MILAGROS: 

En la Biblia de Reina Valera de 1960, 
dice en 1 Corintios 12:10. “A otro, el 
hacer milagros”. Mientras que en la 
versión de Reina Valera de 1909, 
aparece en este mismo versículo, como 
“Operaciones de milagros”. Este término 
es el que usaremos en esta lección.

1.  DEFINICIÓN DEL DON DE 
OPERACIONES DE MILAGROS.

LA DEFINICIÓN DE UN MILAGRO.

Primeramente, ¿qué es un “milagro”? 

¿Cómo usa la Biblia esta palabra? 

T R E S P A L A B R A S D E F I N E N 
“MILAGROS”.

Los tres términos principales que la 
B i b l i a u s a p a r a d e s i g n a r u n a 
manifestación sobrenatural, en contraste 
a lo natural, son: Milagros, Señales y 
Maravillas, pero estos tres tienen su 
origen en palabras griegas, las cuáles al 
estudiarlas, nos dan una explicación más 
amplia sobre ellas y nos ayudan a 
entenderlas mas. Veamos: 

Las palabras griegas que son utilizadas 
para describir las maravillas prodigios y 
señales son respectivamente; Dunamis, 
Teras, y Semeion. 

Dunamis significa: “Milagro”.  
Teras significa “Prodigio” o “Maravilla”, y 
Semeion significa “Señales”.



El término que mejor describe a los 
milagros y el más usado es Dunamis, el 
cuál estudiaremos con más amplitud 
más adelante; pero quiero dar una 
pequeña explicación, a través de un 
versículo del Nuevo Testamento, sobre 
lo que significan las dos palabras de 
Teras y Semeion.

Hechos 2:43 ”Y toda persona tenía 
temor (griego: phobos) y muchas 
maravillas (griego: Teras) y señales 
(griego: Semeion) eran hechas por los 
apóstoles.
 
Este versículo comienza diciendo: “Y 
toda persona tenía temor” (phobos) 
(v. 43a).  El phobos que se menciona 
aquí se parece a la frase “en el temor 
del Señor” – una frase que aparece 
f r e c u e n t e m e n t e e n e l A n t i g u o 
Testamento y dos veces en el Nuevo 
(Hechos 9:31; 2 Corintios 5:11).  En el 
Antiguo Testamento, el temor del Señor 
se equipara con la sabiduría (Job 28:28) 
y el conocimiento (Proverbios 1:7) y el 
odio del mal (Proverbios 8:13).  El 
temor del Señor prolonga la vida 
(Proverbios 10:27; 14:27) y da 
confianza (Proverbios 14:26) y riquezas 
(Proverbios 22:4).
 
Phobos es una reacción a las maravillas 
y señales – maravillarse ante algo 
sagrado – sentir un respeto profundo 
ante la presencia de gran poder.
 
Este phobos vino sobre todos – 
creyentes y no creyentes – apóstoles y 
creyentes normales y corrientes.  No 
hay razón por la que pensar que los 
apóstoles que obran estas maravillas y 
señales no estén también maravillados 
por el poder de sus propias manos.  
Saben que el poder no es suyo, sino de 
D i o s .  S a b e n q u e t i e n e n l a 
responsabilidad de utilizar este poder 
con cuidado.  Saben que Dios les hará 
responsables si no lo utilizan bien.  Eso 
es suficiente para que cualquiera sienta 
phobos del Señor.

Sigue diciendo el versículo (v. 43b).  “y 
muchas maravillas (Teras) y señales 
(Semeion) eran hechas por los 
apóstoles” 

1.  Teras – Maravillas. 

Las maravillas hacen referencia a 
eventos que “contradicen la unidad 
ordenada de la naturaleza” Ocurre 
dieciséis veces en el Nuevo Testamento 
( n u e v e v e c e s e n H e c h o s ) , 
exclusivamente en el plural y siempre 
ligado a la palabra griega semeia 
(‘señales’)… Dijo el teólogo Dillman que 
esta palabra Teras “conlleva la idea de la 
auto revelación de Dios”.  

2.  Semeion – Señales. 

Significa: Señal, Marca, Prenda. Son 
acciones que señalan hacia algo que va 
más allá de sí mismos.  El propósito de 
las maravillas y señales es revelar algo 
de Dios – o establecer la credibilidad de 
los apóstoles que ahora obran señales y 
maravillas. “Las señales contradicen el 
curso natural de las cosas”.

Con esto podemos ver que la Escritura 
nos enseña que, los milagros son obras 
prodigiosas, fuera de lo normal, son 
cosas que provocan e l que nos 
ma rav i l l emos y s on c o sa s que 
obviamente llaman la atención ya que 
son una señal, algo puesto ahí para 
hacernos saber algo, en este caso, del 
poder de Dios.

3.  DUNAMIS – MILAGROS.
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Cuando hablamos del término Milagros, 
nos ayuda mucho el conocer su origen 
etimológico. La palabra Milagros, viene 
de la palabra griega “Dunamis” que 
traducida es “poder”, no este poder no 
es poder manifestado, sino poder 
inherente recibido, habilidad espiritual 
dada al creyente. Por ejemplo, cuando 
recibimos el Espíritu Santo, recibimos 
energía potencial, pero es energía por 
adentro pero sin hacer ningún trabajo. 
Por lo tanto no es de ningún uso 
práctico – como los caballos de fuerza 
de un Mercedes Benz 4x4 que está 
detenido, sin funcionar.

Por eso esta palabra “Dunamis” aparece 
en este versículo junto con otra palabra: 
“Energemata”, la cuál  traduce 
“operaciones” o "implementaciones", 
como también significa "energía o 
energización".  Energemata es como la 
energía cinética, que es Dunamis en uso 
y operación, en otras palabras, poder en 
acción. Uniendo estas dos palabras 
griegas: “Energemata Dunamis”, su 
traducción alternativa es: “Obras de 
poder”; “Poderes milagrosos”, “Obras 
milagrosas”, “Señales de poder”. 
Literalmente, este don consiste en 
"poner en efecto el poder" de Dios –por 
par te suya. E l resu l tado es un 
acontecimiento o evento que supera al 
orden natural del entorno físico. Es “un 
acto del poder divino, superior al orden 
natural y a las fuerzas humanas,” “un 
poder sobrenatural para realizar lo que 
sería imposible de otra manera.” 

Milagro es cuando Dios suspende con su 
poder las leyes naturales que El mismo 
c reó , pa ra desa ta r o t ras l eyes 
sobrenaturales, con algún propósito. 

Milagros. En el diccionario hispano lo 
puedes encontrar así: Hecho que no se 
puede explicar por las leyes naturales; o 
Hecho sensible superior al orden natural 
atribuido a Dios; Suceso o cosa rara, 
extraordinaria y maravillosa. 

Howa rd Ca r t e r d i c e : “ E l ha ce r 

milagros... es una manifestación 
sobrenatural del poder de Dios que 
altera (es decir, cambia), suspende (es 
decir, hace a un lado), o de alguna otra 
manera controla las leyes de la 
naturaleza.”

Ampliando un poco más este termino 
“DUNAMIS”, significa también: Fuerza, 
eficacia, capacidad, poder físico, una 
habilidad de abundante fuerza y poder 
para trabajar con violencia, haciendo 
cosas extraordinarias en el poder de 
Dios. Que por naturaleza humana no 
haríamos. Aparece 120 veces en el 
Nuevo Testamento.

Esta palabra DUNAMIS, el cuerpo o la 
raíz principal de esta palabra tiene 
varias palabras que expresan PODER, y 
el significado de estar disponible, ser 
capaz de tener la capacidad disponible 
de lograr una cosa especifica y Es el 
poder que reside en nosotros de parte 
de Dios para obrar milagros. 

DUNAMIS, se aplica como PODER moral 
para vivir una vida de excelencia moral 
y en el espíritu; en este mundo 
contaminado... también la habilidad e 
influencia para poder alcanzar el 
bienestar y las riquezas; conforme a lo 
que d i ce l a pa l ab ra “Que seas 
prosperado en todo, que tengas salud, 
así como prospera tu alma” un poder 
que consiste en saber descansar en las 
promesas Divinas para descansar en el 
poder de su fuerza y mucho mas...

Cuando se escucha hablar de poder 
sobrenatural para hacer milagros; 
siempre se relaciona ese poder a echar 
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fuera demonios, sanar enfermos, hablar 
lenguas etc. Pero la realidad de 
DUNAMIS va mas allá de nuestra propia 
imaginación y conocimiento.

E l poder que neces i tamos para 
emprender un nuevo comienzo está en 
que, no solo necesitamos poder para 
hacer milagros, sino que, mas bien lo 
necesitamos para enfrentar los retos 
que se nos presentaran; déjame 
explicar por qué se requiere DUNAMIS.

Este derecho de poder ejercitar este 
PODER sobrenatural, que viene de Dios 
es dado para movernos en el poder de 
su Espíritu y enfrentar cualquier 
dificultad.

En la Biblia Jesús envió a sus discípulos 
con poder Mateo 10:7 "....el reino de los 
cielos se ha acercado, sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios, de gracia 
recibisteis, dad de gracia"

Uno de los mandatos para nosotros lo 
encontramos en Marcos 16:15 "y 
estas señales seguirán a los que 
creen: en mi nombre echaran fuera 
d e m o n i o s ; h a b l a r a n n u e v a s 
lenguas”...."quiero dejar claro que la 
única fuente del Dunamis sobrenatural 
de Dios, Jesús es la única fuente de ese 
poder, El dijo "sin mi nada podéis hacer" 

Definamos para quien y donde 
necesito el DUNAMIS.

a) Para permanecer FIRME en el 
tiempo de la debilidad.

Hebreos 11:11 “Por la fe también la 
misma Sara, siendo estéril, recibió 

fuerza (Dunamis) para concebir; y 
dio a luz aun fuera del tiempo de la 
edad, porque creyó que era fiel 
quien lo había prometido.”

En la vida llegan momentos que debes 
tener fuerzas para concebir un sueño, 
un deseo, cuando se te ha prometido 
algo y no tienes fuerzas para seguir y 
luchar por lo prometido se requiere 
fuerzas, poder.
Cuando no puedas mas y te falten las 
fuerzas, cuando quiera rendirte y te 
sientas como un cobarde, recuerda 
siempre habrá un Poder sobrenatural 
para que sepas que en Dios está el 
poder. 2 Timoteo 1:7 “Porque no nos 
ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, (Dunamis) de amor y 
de dominio propio.”

Para Pablo, él expl icaba que no 
debíamos ignorar las tribulaciones que 
le habían venido, su vida había sido 
expuesta a la muerte y toda esperanza 
de conservar la vida se había perdido. 2 
Cor. 1:8, pero en el poder de Cristo, lo 
había vencido.

b) para tener CAPACIDAD de 
negociar y que seas productivo.

Mateo 25:14 “Porque el reino de los 
cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y 
les entregó sus bienes. 15 A uno dio 
cinco talentos, y a otro dos, y a otro 
uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; (DUNAMIS) y luego se fue 
lejos. 16 Y el que había recibido 
cinco talentos fue y negoció con 
ellos, y ganó otros cinco talentos.17 
Asimismo el que había recibido dos, 
ganó también otros dos. . 18 Pero el  
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había recibido uno fue y cavó en la 
tierra, y escondió el dinero de su 
señor.”

Lideres, Dios nos da el poder para poder 
anunciar el evangelio que ha sido 
revelado a nosotros y ser productivos en 
lo que hacemos...Colosenses 1:29 
“para lo cual también trabajo, 
l u c h a n d o s e g ú n l a p o t e n c i a 
(DUNAMIS) de él, la cual actúa 
poderosamente en mí.”

La biblia dice que los apóstoles daban 
testimonio con Poder acerca de la 

resurrección de Jesús y abundante 
gracia era sobre ellos (hechos 4:33)

c) para VENCER las luchas internas.

1- Falta de perdón. 
2- Falta de aceptación, a aquellos que 
no piensan como tu. 
3- Falta de amor. - Odio, rencor, etc.

Efesios 3:16 “para que os dé, 
conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder 
(Dunamis) en el hombre interior por 
su Espíritu;”

d) Para DAR, sus ofrendas mas allá 
de las fuerzas naturales humanas.

2 C o r i n t i o s 8 : 3 “ P u e s d o y 
testimonio de que con agrado han 
dado conforme a sus fuerzas, y aun 
más allá de sus fuerzas, (Dunamis)”.
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