
Los milagros son llamados:
prodigios
Salmos 105:27   Puso en ellos las palabras de sus 

señales, Y sus prodigios en la tierra de Cam.

Salmos 135:9  Envió señales y prodigios en medio de ti, 
oh Egipto, Contra Faraón, y contra todos sus 
siervos.

Isaías 29:14   por tanto, he aquí que nuevamente 
excitaré yo la admiración de este pueblo con un 
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la 
inteligencia de sus entendidos.

Joel 2:30  Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre, y fuego, y columnas de humo.

Hechos 2:19   Y daré prodigios arriba en el cielo, Y 
señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor 
de humo;

Hechos 2:22  Varones israelitas, oíd estas palabras: 
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales 
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, 
como vosotros mismos sabéis;

Hechos 4:30  mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante 
el nombre de tu santo Hijo Jesús.

Hechos 5:12  Y por la mano de los apóstoles se hacían 
muchas señales y prodigios en el pueblo; y 
estaban todos unánimes en el pórtico de 
Salomón.

Hechos 6:8  Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía 
grandes prodigios y señales entre el pueblo.

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, 
en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.

2 Corintios 12:12  Con todo, las señales de apóstol han 
sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros.

maravillas
Éxodo 3:20   Pero yo extenderé mi mano, y heriré a 

Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 
entonces os dejará ir.

Éxodo 34:10  Y él contestó: He aquí, yo hago pacto 
delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no 
han sido hechas en toda la tierra, ni en nación 
alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual 
estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa 
tremenda la que yo haré contigo.

Jueces 6:13   Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si 
Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas 
sus maravillas, que nuestros padres nos han 
contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de 
Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y 
nos ha entregado en mano de los madianitas.

Nehemías 9:10    e hiciste señales y maravillas contra 
Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el 
pueblo de su tierra, porque sabías que habían 
procedido con soberbia contra ellos; y te hiciste 
nombre grande, como en este día.

Salmos 77:11  Me acordaré de las obras de JAH; Sí, 
haré yo memoria de tus maravillas antiguas.

Salmos 78:11  Sino que se olvidaron de sus obras, Y de 
sus maravillas que les había mostrado.

Salmos 105:5   Acordaos de las maravillas que él ha hecho, 
De sus prodigios y de los juicios de su boca,

Salmos 106:7  Nuestros padres en Egipto no entendieron tus 
maravillas; No se acordaron de la muchedumbre de 
tus misericordias, Sino que se rebelaron junto al mar, 
el Mar Rojo.

Salmos 111:4   Ha hecho memorables sus maravillas; 
Clemente y misericordioso es Jehová.

Salmos 136:4   Al único que hace grandes maravillas, 
Porque para siempre es su misericordia.

Salmos 145:5   En la hermosura de la gloria de tu 
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos 
meditaré.

Jeremías 21:2   Consulta ahora acerca de nosotros a 
Jehová, porque Nabucodonosor rey de Babilonia 
hace guerra contra nosotros; quizá Jehová hará con 
nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de 
sobre nosotros.

Daniel 4:3   ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes 
sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su 
señorío de generación en generación.

Daniel 6:27   Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el 
cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de 
los leones.

Hechos 2:22   Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis;

Hechos 15:12   Entonces toda la multitud calló, y oyeron a 
Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes 
señales y maravillas había hecho Dios por medio de 
ellos entre los gentiles.

señales
Éxodo 7:3   Y yo endureceré el corazón de Faraón, y 

multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis 
maravillas.

Éxodo 10:2   y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las 
cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice 
entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová.

Números 14:22    todos los que vieron mi gloria y mis 
señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me 
han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz,

Deuteronomio 4:34    ¿O ha intentado Dios venir a tomar 
para sí una nación de en medio de otra nación, con 
pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y 
mano poderosa y brazo extendido, y hechos 
aterradores como todo lo que hizo con vosotros 
Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?

Deuteronomio 6:22     Jehová hizo señales y milagros 
grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre 
toda su casa, delante de nuestros ojos;

Deuteronomio 11:3  y sus señales, y sus obras que hizo en 
medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a toda su 
tierra;

Deuteronomio 29:3   las grandes pruebas que vieron 
vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas.

Josué 24:17   porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó 
a nosotros y a nuestros 
padres de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre; el 
que ha hecho estas grandes 
señales, y nos ha guardado 
por todo el camino por donde 
hemos andado, y en todos los 
pueblos por entre los cuales 
pasamos.

.../...

MILAGROS (I)

-375 -

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

