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Los milagros son llamados
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obras y cosas grandes y formidables
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1 Crónicas 17:21  ¿Y qué pueblo hay en la tierra como 

tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese 
un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y 
maravillas, echando a las naciones de delante de 
tu pueblo, que tú rescataste de Egipto?

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

Salmos 145:6   Del poder de tus hechos estupendos 
hablarán los hombres, Y yo publicaré tu 
grandeza.

Solo Dios puede hacer milagros
Éxodo 15:11  ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los 

dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, 
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 
prodigios?

Deuteronomio 3:24  Señor Jehová, tú has comenzado 
a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano 
poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en 
la tierra que haga obras y proezas como las 
tuyas?

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

Salmos 86:8  Oh Señor, ninguno hay como tú entre los 
dioses, Ni obras que igualen tus obras.

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

Salmos 135:6  Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En 
los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los 
abismos.

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

El poder de Dios es necesario para  
hacer milagros

Mateo 9:8  Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a 
Dios, que había dado tal potestad a los hombres.

Juan 3:2   Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él.

Juan 9:32-33   Desde el principio no se ha oído decir que 
alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si 
éste no viniera de Dios, nada podría hacer.

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 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él.

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.

Hechos 19:11  Y hacía Dios milagros extraordinarios por 
mano de Pablo,

Los milagros manifiestan:
el poder de Dios
Deuteronomio 3:24   Señor Jehová, tú has comenzado a 

mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa; 
porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que 
haga obras y proezas como las tuyas?

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?

Job 9:4-10  El es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; 
¿Quién se endureció contra él, y le fue bien? El 
arranca los montes con su furor, Y no saben quién los 
trastornó; El remueve la tierra de su lugar, Y hace 
temblar sus columnas; El manda al sol, y no sale; Y 
sella las estrellas; El solo extendió los cielos, Y anda 
sobre las olas del mar; El hizo la Osa, el Orión y las 
Pléyades, Y los lugares secretos del sur; El hace 
cosas grandes e incomprensibles, Y maravillosas, sin 
número.

Salmos 66:3-7  Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus 
obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti 
tus enemigos. Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti; 
Cantarán a tu nombre. Selah Venid, y ved las obras de 
Dios, Temible en hechos sobre los hijos de los 
hombres. Volvió el mar en seco; Por el río pasaron a 
pie; Allí en él nos alegramos. El señorea con su poder 
para siempre; Sus ojos atalayan sobre las 
naciones;Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah

Salmos 77:14  Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste 
notorio en los pueblos tu poder.

Salmos 145:6  ...(Ver más arriba)...

Isaías 50:2   ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y 
cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha 
acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí 
poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago 
secar el mar; convierto los ríos en desierto; sus peces 
se pudren por falta de agua, y mueren de sed.

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

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.

Hechos 19:11   ...(Ver más arriba)...

2 Corintios 13:4   Porque aunque fue crucificado en 
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también 
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él 
por el poder de Dios para con vosotros.

Efesios 1:20   la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su 
d iest ra en los lugares 
celestiales,

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