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Los milagros son llamados:

Señales
.../...
1 Samuel 10:7  Y cuando te hayan sucedido estas 

señales, haz lo que te viniere a la mano, porque 
Dios está contigo.

2 Reyes 20:9  Respondió Isaías: Esta señal tendrás de 
Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: 
¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá 
diez grados?

2 Crónicas 32:24   En aquel tiempo Ezequías enfermó 
de muerte; y oró a Jehová, quien le respondió, y 
le dio una señal.

Salmos 78:43  Cuando puso en Egipto sus señales, Y 
sus maravillas en el campo de Zoán;

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.

Jeremías 32:20-21  Tú hiciste señales y portentos en 
tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre 
los hombres; y te has hecho nombre, como se ve 
en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la 
tierra de Egipto con señales y portentos, con 
mano fuerte y brazo extendido, y con terror 
grande;

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.

Marcos 16:20   Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían. Amén.

Juan 4:48  Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y 
prodigios, no creeréis.

Hechos 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho 
tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su 
gracia, concediendo que se hiciesen por las 
manos de ellos señales y prodigios.

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.

Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

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

obras
Salmos 44:1  Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 

nuestros padres nos han contado, La obra que 
hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.

Salmos 66:5  Venid, y ved las obras de Dios, Temible en 
hechos sobre los hijos de los hombres.

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 103:7  Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de 
Israel sus obras.

Salmos 105:1  Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a 
conocer sus obras en los pueblos.

Salmos 106:2  ¿Quién expresará las poderosas obras de 
Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas?

grandes hechos
Deuteronomio 11:7  Mas vuestros ojos han visto todas las 

grandes obras que Jehová ha hecho.

Jueces 2:7  Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo 
de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas 
las grandes obras de Jehová, que él había hecho por 
Israel.

Juan 5:20   Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas 
las cosas que él hace; y mayores obras que estas le 
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.

obras y cosas maravillosas
Josué 3:5   Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque 

Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.

Jueces 13:19  Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los 
ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hizo 
milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.

Salmos 72:18   Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El 
único que hace maravillas.

Salmos 86:10   Porque tú eres grande, y hacedor de 
maravillas; Sólo tú eres Dios.

Salmos 98:1   Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque ha 
hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y su santo 
brazo.

Salmos 106:22   Maravillas en la tierra de Cam, Cosas 
formidables sobre el Mar Rojo.

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

Miqueas 7:15  Yo les mostraré maravillas como el día que 
saliste de Egipto.

obras y cosas grandes y terribles
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.

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 34:12  y en el gran poder y en los hechos 
grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de 
todo Israel.

2 Samuel 7:23  ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación 
singular en la tierra? Porque 
fue Dios para rescatarlo por 
pueblo suyo, y para ponerle 
nombre ,  y  para  hacer  
grandezas a su favor, y obras 
terribles a tu tierra, por amor 
de tu pueblo que rescataste 
para ti de Egipto, de las 
naciones y de sus dioses.
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