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Dios debería obedecer la voluntad y ordenes de los hombres. Esto es lo mismo pero al
revés  de  Dios  debería  obrar  milagros  a  demanda,  porque  entonces  Él  está  obedeciendo  la
voluntad y órdenes de los hombres. 

Al tocar esto, vayamos al libro de Judas. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás se han
infiltrado en muchas Iglesias, y hay—y siento que especialmente más después de la Fiesta de
Tabernáculos como nunca antes—un asalto tremendo por Satanás y todos aquellos que usa para
trabajar con él en destruir el cristianismo mucho más que antes. Al punto que incluso un profesor
en un colegio público no puede leer historias de la Biblia del Antiguo Testamento sin que alguien
se enoje. 

Si yo fuera ese profesor, me sentaría allí y las leería cada día; los desafiaría; desafiaría a la
corte; desafiaría el colegio y diría cada vez que vienen a arrestarme, sepan que ustedes están en
contra  de  la  Constitución,  la  cual  dice  que  no  habrá  ninguna  inhibición  del  libre  ejercicio
concerniente a la religión.

Pero una vez le permite a Satanás la oportunidad—y esta llega muy sutil, muy suave, muy
natural, porque no cae en cuenta de sus vulnerabilidades cuando él ataca—una vez él tiene su pie
en la puerta, entonces sabe que todo el cuerpo sigue a menos que vuelva a Dios y que Dios lo
saque. Dios ha dejado que esto pase a Su Iglesia porque la Iglesia no es lo que salva, es Dios
Quien salva, y nosotros somos los que estamos siendo probados. 

Judas:  “Judas,  un siervo de  Jesucristo  y hermano de  Santiago,  a  los  llamados  santos,
santificados…  [apartados,  hechos  Santos]  …por  Dios  el Padre  y  guardados  en  Jesucristo:
Misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes. Amados,…” (vs 1-3). Aparentemente
Judas no era de mucho escribir,  pero cuando escribió fue algo bastante poderoso. Después de
todo, hay solo 25 versos en todo el libro de Judas, y está repleto de muchas cosas. 

“…cuando  estaba personalmente  ejerciendo  toda  mi diligencia  para  escribirles
concerniente  a  la  común  salvación,  fui  impulsado…  [obligado]  …a  escribirles,
exhortándolos… [a despertar; a moverse] …a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por
todo  tiempo ha  sido  entregada  a  los  santos.”  (v  3).  Por  eso  es  que  necesitamos  contender,
especialmente en este mundo que es tan asaltado por Satanás el diablo. 

Verso 4: “Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente,…” Usted no sabe
que están deslizándose. ¿No hemos experimentado eso en nuestra situación de iglesia, cuando
hombres se deslizaron sin darnos cuenta? En otras palabras, se ven bien. Tan solo porque pueden
sonreír, tan solo porque hablan bien, tan solo porque parecen buenos, no significa que en realidad
estén haciendo la Palabra de Dios. 

Es por eso que todo tiene que estar basado en la Palabra de Dios—¡absolutamente! Hemos
visto  como cae  la  gente  por  el  costado cuando  piensan que  tienen  ‘nueva verdad’  y  ‘nuevo
entendimiento,’ lo cual los lleva a apartarse de Cristo. Eso es exactamente lo que él está diciendo
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aquí. Algunos se deslizaron sin ser notados:

“…aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son
hombres  impíos,  quienes  están  pervirtiendo  la  gracia  de  nuestro  Dios,  convirtiéndola en
libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo” (v
4).

Luego  él  continua  apuntando  muy  fuertemente  todas  las  cosas  básicas  que  pasarán
mientras va al resto del libro de Judas. Esto enlaza con el #7 de Las 10 mentiras más creíbles de
Satanás, que Dios debería obrar milagros a demanda. 

Del libro: Las 10 mentiras más creíbles de Satanás:

p 81—Uno de los desarrollos interesantes en la escena religiosa actual es el surgir
del interés en los fenómenos visibles. 

Vea a Oral Roberts—esto es milagro a demanda, un milagro va a pasar. ¿No es su dicho? 

Como  la  gente  llega  a  estar  incrementadamente  engañada  con  la  era  del
materialismo…

Es por eso que Satanás hace algo doble. Primero que todo, él entra y se deshace del conocimiento
de Dios diciendo que usted aún puede ser ‘buena’ gente, pero no tiene que ser todo ‘religioso.’
Puede ser moral, pero no tiene que seguir todos esos mandamientos. Luego, entra el materialismo.
¿Qué pasa con el materialismo? Satanás lo conoce y muy pronto es una calle cerrada. Muy pronto
se siente hueco, vacío y no realizado porque el materialismo no se encargará de las necesidades
espirituales que tiene.

Entonces, ¿qué pasa? ¡Él trae su espiritismo! Un fenómeno va a pasar: ¡Milagros falsos!
Milagros que tienen lugar, pero son milagros falsos. En los días de Gedeón Dios vino y le dijo a
Gedeón,  ‘Quiero que hagas  algo para Mi.’  Gedeón dice,  ‘¿Cómo voy a saber  que este  es  el
Señor?’ Entonces, dice, ‘Si es el Señor voy a poner este pedazo de lana aquí y si en la mañana la
tierra está seca y el  agua está en el pedazo de lana, entonces creeré que es el Señor.’ Entonces,
todo estaba seco alrededor y recogió el pedazo de lana y escurría agua. 

Luego dijo, ‘Bueno, no estoy muy seguro de eso, reversémoslo, Dios; mañana tengamos el
pedazo de lana seco y la humedad alrededor’ Entonces, eso pasó. Luego finalmente se paró e hizo
lo que Dios quería que él hiciera. Mucha gente es de esa forma y mucha gente cree: ¿Dónde están
todos Sus milagros? He escuchado esto también: ¿Por qué Dios no ejecuta milagros hoy en día,
como Él ejecutó milagros en el pasado? 

Incluso  recuerdo  cuando  estábamos  en  la  Universal  que  tuvimos  aquellas  largas  y
punzantes cartas en donde la razón por la que no habían más milagros era porque no estábamos
guardando los mandamientos en la forma que deberíamos, entonces si todos guardamos mejor los
mandamientos, entonces tendremos más milagros. ¿Qué está mal con ese razonamiento?  ¡Aún
está ordenándole a Dios! ¿Pero qué más estaba mal con ese razonamiento además de eso? ¡Dios
es  Dios  y  no podemos decirle  a  Dios  que  hacer!  ¡Dios  hace  lo  que  Él  quiera  hacer! Sería
milagros por obras de ley, entonces si guardaba los mandamientos y Dios estuviera obligado a
hacer milagros, entonces Dios haría milagros a demanda por sus obras de ley y ninguna fe sería



requerida.

En la página 81 del libro, él habla acerca de los diferentes líderes religiosos y los milagros
y demás. 

pg 81-82—Cantamos canciones acerca de milagros, y muchos cristianos claman
haber visto la obra de Dios en formas milagrosas. 

Los católicos están realmente atrapados en eso—¿cierto? Ellos pueden mirar y si un día una luz
brilla de cierta forma ven la visión de María, o una cruz. Otras personas están atrapadas en otras
cosas y religiones diferentes por las diferentes cosas que tienen. 

Pero,  además  de  esto,  tenemos  las  revistas  de  milagros,  pañuelos  de  milagros,
casas de publicaciones de milagros…

Oral Roberts dice, ‘Ordene este pañuelo milagroso y póngalo debajo de su almohada.’ Entonces,
tiene ahora un ídolo. Es por eso que cuando tiene un paño ungido de un ministro de Dios este
debería ser uno muy pequeño, tener un poquito de aceite de oliva en el y debería ser destruido
justo después que lo usa porque no es el paño que hace eso, es Dios Quien hace la sanidad. Esto
tan solo es simbólico  de nuestra  fe  porque no podemos estar  juntos  cara  a  cara  y persona a
persona. 

…valles milagrosos, mensajes milagrosos, reuniones milagrosas y muchos quienes
claman abiertamente o por implicación tener el don de obrar una u otra clase de
milagros. 

Hay personas que dicen, cuando Dios no los sana al instante, ‘Wow, voy a ir a cierto lugar donde
puedo encontrar un milagro.’ Necesita ser cuidadoso con eso. Necesita entender acerca de la vida
del apóstol Pablo, porque no en todo lugar donde encuentra un milagro va a encontrar a Dios,
aunque pueda escuchar el nombre de Dios. 

Esta participación ha sido el caso con los lunáticos religiosos…

Tan solo porque están aquellos quienes son obsesionados con milagros en la franja lunática de la
sociedad no significa que Dios hoy en día no ejecute milagros. Pero hay una necesidad y razón
definida para los milagros, las cuales veremos. Estoy en desacuerdo con el autor en una parte
donde dice que no necesitamos milagros hoy en día, porque los milagros eran solo para confirmar
la palabra de los apóstoles. Estoy en desacuerdo con eso.

…pero la charla extensiva y abierta acerca de milagros ha entrado ahora en los
círculos cristianos legítimos.

Por tanto, este es un tiempo apropiado para notar la séptima doctrina del diablo,
que  Dios  es  un  mago,  obrando  milagros  a  demanda.  Notamos  esta  doctrina
satánica en el registro de la tentación de Cristo en el Evangelio de Mateo.

Vamos a ir  al  libro  de Éxodo y ver las  razones  por las que Dios tiene milagros  para
mostrar y probar que cuando Dios hace algo esto es extraordinario más allá  de lo que ya es
definido.  Entonces  necesita  milagros.  Hágase  un  favor  y  busque  en  su  concordancia  y  no



encontrará más de 20 referencias a milagros. Los milagros son para un propósito específico y
definido, para dar testimonio al propio poder de Dios. Un milagro entonces es algo que va más
allá del fenómeno regular, el cual veríamos con nuestros propios ojos.

Éxodo 7:8:  “Y el  SEÑOR habló  a  Moisés  y a  Aarón,  diciendo,  “Cuando el  Faraón les  hable
diciendo,  ‘Den un milagro  por ustedes  mismos,..’  ”  (vs 8-9).  Este  es el  mismísimo agente  de
Satanás el diablo--¿cierto? ¿Qué quiere ver él?  Un milagro.  ¿Convirtieron todos los milagros al
Faraón? No. Vamos a ver que ese es un principio muy interesante todo el camino a través de la
Biblia.

“…le dirás a Aarón, ‘Toma tu vara, y tírala en frente del Faraón… [eso es exactamente lo que ellos
hicieron] …Ella se convertirá en una serpiente.’ ” Y Moisés y Aarón entraron a Faraón. Y ellos
hicieron así como el SEÑOR les había ordenado. Y Aarón tiró su vara en frente de Faraón y en
frente de sus siervos, y ella se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón también llamó a los
hombres sabios y a los hechiceros. Y ellos, los sacerdotes de Egipto, hicieron lo mismo con sus
artes secretas.” (vs 9-11).

Van  a  haber  esas  falsificaciones  cercanas,  las  cuales  llegarán.  E  incluso  si  usted
efectivamente ve un milagro, tiene que preguntar cuál es el mensaje que sigue ese milagro, o si el
mensaje precede al milagro, el milagro debería entonces confirmar la Palabra. Esas son preguntas
que necesitamos hacer.

Verso 12: “Porque cada hombre tiró su vara, y ellas se convirtieron en serpientes, pero la vara de
Aarón tragó sus varas.” Luego ustedes saben que la misma cosa pasó, volviendo el agua en sangre,
los magos hicieron la misma cosa; lo mismo con las ranas. Me encanta ese registro de las ranas,
especialmente si entienden el tamaño de esos monstruos en el rio Nilo. 

Recuerden que ellos tuvieron un gran agite con eso aquí en California en donde tienen el
concurso de las ranas saltarinas cada año. Porque las reglas no dicen específicamente sobre el
tamaño de la rana, un hombre en Washington tenía estas enormes ranas africanas y sus cuerpos
eran enormes. Cuando saltaban—si puede hacerlas saltar—ellas pueden saltar 120 cms. Si usted
está trabajando en genética, eso es lo que necesita para sus jugadores de baloncesto y futbol. Solo
cambie los genes un poquito.

Como sea, todas las ranas llegaron y contaminaron la tierra de Egipto; se trepaban en las
casas, las camas, los armarios, y los magos hicieron la misma cosa. Ellos pudieron llamar las
ranas. Luego llegamos a la siguiente, la de los piojos, y todo el polvo se convirtió en piojos.

Éxodo 8:17: “Y ellos lo hicieron así, porque Aarón estiró su mano con su vara y golpeó el polvo de
la tierra y este se convirtió en piojos en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió
en piojos a través de toda la tierra de Egipto. Y los sacerdotes hicieron así con sus artes secretas
para producir piojos, pero no pudieron. Entonces hubo piojos sobre hombre y sobre bestia.” (vs 17-
18)— fueron devorados por ellos, añadiré. Entonces, ustedes tienen todas esas cosas falsas que
vienen. Necesitan tener cuidado.

Isaías 8 se ajusta realmente como nunca antes. Veo esto mucho con las Escrituras. Va años
atrás y realmente está emocionado cuando primero lo aprende. Luego cuando ve la aplicación
continua a través del tiempo, llega a ser incluso más grande.



Isaías 8:19: “Y cuando les digan, “Busquen a aquellos que tengan espíritus familiares y a
hechiceros que echan una ojeada y murmuran”—pero ¿No debería la gente buscar a su Dios?
¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos?” ” Estoy asombrado de cuantas películas
están basadas en eso hoy. Absolutamente tan solo jalando la mente de todo el mundo en todos
estos fenómenos milagrosos demoniacos que están pasando en el mundo. ¡Se están preparando
para el máximo engaño!

Aquí está donde se orienta, v 20: “¡A la ley… [no requiere un milagro para entender la Ley;
todo lo que tiene que hacer es leerla.] …y al testimonio!  Si ellos no hablan de acuerdo a esta
Palabra, es porque no hay luz en ellos.”

Vamos a tener que usar estas Escrituras más que nunca antes. {nota: Deuteronomio 18,
acerca de magos, hechiceros, necromanos, observadores de tiempos, etc.} Va a llegar un tiempo,
hermanos,  puedo verlo más y más, que en cuanto a ver películas y televisión y cosas como esas,
vamos tan solo a tener que trazar la línea más y más porque la línea de maldad está siendo trazada
en el nivel de aceptación con más y más grande mal. 

Deuteronomio 18:9: “…no aprenderán a hacer de acuerdo a las abominaciones de esas
naciones.… [¿Quién es el dios de esas naciones? ¡Satanás el diablo!] … No será encontrado entre
ustedes alguien que haga a su hijo o su hija pasar a través del fuego, o que use adivinación, o un
observador de tiempos, o un adivino, o una bruja, o un encantador, o un consultor de espíritus
familiares, o un hechicero, o uno que busque oráculos de los muertos. Porque todos los que hagan
estas cosas son una abominación para el SEÑOR. Y por estas abominaciones, el SEÑOR su Dios
los expulsa de delante de ustedes” (vs 9-12). 

Lo mismo hoy en día, solo va a ser en una escala grande e increíble, va a ser casi que
imposible. 

Satanás le pidió a Jesús que hiciera milagros a demanda, el cual era convertir piedras en
comida. Jesús no lo hizo.

pg 82-83—…Esto sugiere la doctrina satánica que obrar un milagro a demanda es
válido para la solución de problemas personales y la satisfacción de necesidades
físicas.

¿Cuál es uno de los milagros a demanda que las mujeres quieren hoy en día? ¡Aborto! Esto va a
donde todo el asunto del aborto no va a ser un problema político. Tomará alrededor de 3 años.
Introducirán una píldora—desarrollada en Francia—la cual causa aborto automático de cualquier
impregnación, y la toma a la mañana siguiente. También tienen cosas ahora donde va a haber
control  de  natalidad  para  hombres.  Entonces  esto  va  a  llegar  a  la  consciencia  y  al  carácter
personal individual de las personas envueltas. Entonces, no podrán decir más:

 Él me lo hizo hacer
 La clínica me convenció
 Fui forzada a eso a causa de las circunstancias

Va a ser su elección individual. ¿Va a ser usted moral o inmoral?—¡punto! No más milagros a
demanda. Esto llega a ser importante. Si Dios cumpliera las cosas físicas normales para nosotros:



Esto implica que Dios es un mago, que un milagro es un evento caprichoso, siendo
su propósito la satisfacción humana temporal.

En otras palabras, arder sobre sus propias lujurias de modo que puede hacer que Dios haga algo
para usted para cubrir todos sus errores. El milagro que Dios hizo fue el sacrificio de Jesucristo. 

La respuesta de Cristo a esta afirmación satánica es más instructiva. “El hombre no
vivirá  por  pan  solamente,  sino  por  cada  palabra  que  procede  de  la boca  de
Dios.”…. 

Acabamos de leer eso, Isaías 8. 

…Realidad,  entonces,  no  es  hecha  finalmente  de  átomos  y  moléculas—de pan
solamente…. [o las cosas físicas] …Realidad es la Palabra de Dios…

La Palabra de Dios es del ¡Espíritu de Dios! Esta es la verdadera realidad de la Palabra de Dios. 

…Su  Palabra  es  la  máxima  verdad.  Los  eventos  más  milagrosos,  no  son
significantes  por sí  mismos; lo  significativo  se establece en un conocimiento y
entendimiento de Verdad Divina…

Eso es lo que llega a ser lo importante. ¿Qué es un milagro? ¿Para qué es un milagro?

Primera pregunta:

…Primero  que  todo,  consideremos  la  palabra  que  es  el  centro  de  discusión,
milagro. Un milagro es un fenómeno supernatural en la experiencia de hombres,
presumiblemente ocurriendo en la contradicción de las leyes de la naturaleza.

¿Por qué Dios tuvo miagros? Tan solo rescatemos un par de ellos: 

 ¿A  quién  llamó  Jesús  para  ser  Sus  apóstoles?  Usted  sabe,  básicamente  los  12  eran
¡pescadores! 
 ¿De dónde eran? ¡De Galilea!
 ¿Cuál era la actitud religiosa acerca de la gente de Galilea, durante los días de Jesús? Nada
bueno puede salir de Galilea, y con seguridad ¡ningún profeta!
 ¿Dónde decían ellos que estaba la autoridad de Dios durante aquellos días? La cual estaba,
pero corrupta. ¡En el templo!

Si Dios va a hacer algo diferente que el templo—del cual Dios dice ‘aquí es donde voy a colocar
Mi nombre’—y tiene el templo construido de acuerdo a las especificaciones que Él dio, entonces
Dios tiene que hacer algo diferente—¿cierto?

Hebreos 2:1—ellos escucharon la salvación:  “Por esta razón, es imperativo que demos
mucha más atención a las cosas las cuales hemos oído,…” De ahí es donde salvación y fe vienen,
del oír.

Algo  que  es  muy  importante  que  hagamos  con  la  Palabra  de  Dios  es  pensar  con  la
Palabra de Dios. Eso es lo que significa ‘esta mente esté en ustedes, la cual estuvo en Cristo.’



Pensamos con  la  Palabra  de  Dios.  Pensamos con  la  lógica  de  Dios.  De esta  forma,  cuando
estamos estudiando la Biblia, entonces vamos a seguir las cosas que son correctas. 

“…no sea que en cualquier momento deslicemos. Porque la palabra hablada por ángeles
fue  realizada sin  falta,  y  toda  trasgresión  y  desobediencia  recibió  justa  recompensa,  ¿Cómo
escaparemos, si hemos descuidado tan gran salvación; la cual fue primero recibida cuando fue
hablada  por  el  Señor,  y nos  fue  confirmada  por  aquellos  quienes  Lo oyeron; Dios  también
testificando…” (vs 1-4). 

Dios tuvo que llevar testimonio que Él estuvo con aquellos pescadores. Ahora Él estaba
comenzando algo por fuera de la autoridad que Él había establecido, llamado el templo. Él tuvo
que dar Su sello de autoridad y aprobarlo para ellos.

“...con ellos por señales y maravillas, y variados milagros y dones del Espíritu Santo,…
[note  como  vinieron  estos]:  …de  acuerdo  a  Su  propia  voluntad?”  (v  4)—no  milagros  a
demanda.

Volvamos  y  examinemos  uno  de  los  más  profundos  testimonios  que  Dios  dio.  Les
garantizo algo—y tan solo puedo dar una muy pequeña experiencia en esto: Cuando nosotros
estábamos en la Iglesia en Salt Lake City teníamos una mujer quien tenía cáncer de seno y su seno
era como una pieza embetunada de carbón. Mi esposa fue un testigo presencial de eso. Ella pidió
ser  ungida.  Toda la  iglesia  ayunó y oró y yo fui  a  ungirla.  Les  garantizo  algo,  cuando algo
milagroso necesita ser hecho, no es porque usted tenga fe, o porque yo tenga fe—la cual debemos
tener, no estoy diciendo una carencia de fe, pero esto  no es a causa de esa fe—nos colocamos
nosotros mismos a un lado como siendo importantes en algo. 

Dios es el Único Quien es importante, y es la voluntad de Dios que Él va a hacerlo. No
tiene que ser una larga oración, puedo garantizarles eso. Vea la oración más corta que dio Jesús:
Dios, Te agradezco que Tú siempre Me escuchas. Lázaro salió de la tumba. 

Sé  que  cuando  fui  a  ungirla  y  orar  por  ella  fue  una  vista  lamentable  y  me  sentí
absolutamente miserable e inútil, y todo. Dije, ‘Dios, ¡Tú sabes! Si es Tu voluntad sanarla, por
favor hazlo. Si no, por favor termina esto; está totalmente en Tus manos.’ Ella fue completamente
curada en el proceso de 10 días. 

No relato esto para decir que estoy tomando crédito por algo. Tan solo soy agradecido de
haber tenido parte en eso. Eso está terminado y hecho; eso no tiene nada que ver con hoy. Pero
puede garantizarles que Pedro no caminaba hacia el templo y decía, ‘Oh, Juan, ¿qué podemos
hacer para mostrarles a estos apestosos fariseos que somos de Dios?’ ¡Él no hizo eso! 

Hechos 3:1: “Pedro y Juan subieron juntos al templo en la hora de oración, la cual era la
hora  novena;  y  un cierto  hombre quien  era cojo  desde  el vientre  de  su madre  estaba  siendo
cargado, a quien ubicaban diariamente en la puerta del templo la cual es llamada Hermosa, para
mendigar limosnas de aquellos que estaban yendo al templo. Cuando él vio a Pedro y Juan a
punto  de  entrar  al  templo,  él  pidió  recibir  limosnas.  Pero  Pedro  y  Juan,  lo  observaron
intensamente, dijeron, “Míranos.” Y él fijó su atención en ellos, esperando recibir algo de ellos.
Pero Pedro dijo, “Plata y oro no tengo; pero lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo
el Nazareno, levántate y camina.”” (vs 1-6).



Él había estado allí  por años. Ustedes conocen el registro y como esto fue usado para
testimonio a aquellos justo en el templo. Como Pedro y Juan fueron luego arrestados y les dijeron
de no predicar en el nombre de Jesucristo. 

Hechos  7—aquí  hay otro  milagro  que  hizo  Dios,  donde ellos  atestiguaron  lo  que dio
Esteban. La razón por la que estoy fijándome en esto es porque muchos de aquellos quienes son
totalmente infieles demandan un milagro—¿cierto? ¡Sí! Iremos a uno de esos otros después donde
los fariseos dijeron, ‘Por qué no Te salvas a ti mismo y bajas de la cruz; Tú salvaste a otros, pero
no puedes salvarte a Ti mismo.’

El milagro más grande fue la resurrección, y no fue el mago en demanda. Aquí tenemos el
tremendo testimonio de Esteban. 

Hechos 7:51: “¡Oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos! Ustedes siempre resisten al
Espíritu Santo; como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cual de los profetas no
persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del Justo [Cristo], de
Quien ustedes  han llegado a ser los  traicioneros  y asesinos; quienes  recibieron la  ley por  la
disposición de ángeles,  pero no  la han guardado.” Y cuando ellos  oyeron estas cosas,  fueron
cortados en sus corazones, y rechinaron sus dientes a él” (vs 51-54). ¡Que tal el motín! ¡Que tal la
rabia!

Verso 60: “Y él [Esteban] cayó a sus rodillas y clamó con una gran voz, "Señor, no pongas
este pecado a su cargo." Y después que había dicho esto, murió.” Esto es lo más difícil de hacer,
justo cuando estaban mordiéndose y apedreándolo,  y  dice,  ‘No le  tengas  esto en cuenta.’  La
mayoría de nosotros somos, ‘Sí, cójanlos, lo merecen; les deseo más.’ Así no es la forma como
trata Dios.

Luego va a  Hechos 8 y tiene  a  Simón el  mago quien causó muchos problemas  en la
Iglesia. 

Hablemos acerca de otro milagro acerca del hombre que nació ciego (Juan 9). ¿Por qué
nació ciego? Para un testimonio y señal que cuando él recibiera su visión confirmaría el mensaje
de Jesucristo. No todo lo inusual es un milagro.

Segunda pregunta:

pg 84—Esto, por supuesto, posa la segunda pregunta: ¿Cuál es la prueba de un
milagro? Somos advertidos en la Escritura a “Prueben todas las cosas. Retengan
aquello que es bueno.” (I Tesalonicenses 5:21). Por necesidad de prueba, muchos
creyentes  ingenuos  e  impresionables  han  sido  explotados  por  manipuladores
astutos. 

De vez en cuando en un show radial tienen a este tipo que va con todas las cosas de charlatanería
y de magos y prueba que todas son falsas. ¿Cuantos han escuchado del evangelista llamado ‘Pop-
off’?  Él fue puesto al descubierto por este tipo; ‘Pop-off’ iría y ‘ejecutaría milagros.’ Él probó
que ‘Pop-off’ contrataba personas quienes fingían enfermedades. También probó que ‘Pop-off’
tenía en su oído un receptor y su esposa cargaba un micrófono y ella estaría allí afuera dando la
mano y hablando con la gente. Luego ella le avisaría por detrás del cuarto y él diría, ‘Alguien aquí



tiene  gota;  alguien  aquí  tiene  una  enfermedad  de  riñón;  alguien  tiene  cáncer;  ¡queremos  un
milagro!’ Él fue puesto al descubierto como una ¡farsa total!

De alguna forma la idea de que cada reclamo de lo inusual que viene a nosotros
con trasfondo religioso debe ser creído ha entrado en el pensamiento cristiano…

¡Sí! Así es como Satanás va a engañar ¡al mundo entero!  ¡Milagros! Hay falsos maestros; hay
falsos milagros; hay falsos profetas. Después de todos los eventos llegando a la tierra que llevan a
Apocalipsis 16, ¿cómo es que Satanás va a salir y aun engañar al mundo? 

Apocalipsis 16:13: “Entonces vi tres espíritus impuros como ranas  salir de la boca del
dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta; porque son espíritus de demonios
obrando milagros,…” (vs 13-14).

El mensaje sale, ‘Envíen a todas sus tropas aquí porque tenemos que pelear esta invasión
de afuera del espacio.’ ¿Cómo voy a saber que debería hacer eso? Él ejecuta un milagro.

“…saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de
ese gran día del Dios Todopoderoso” (v 14). ¡No todo lo que tiene lugar es de Dios! 

pg 84-85—…Con esto en mente, podemos hacer una tercera pregunta: ¿Cuál es el
propósito  de  un  milagro?  Obviamente,  el  propósito  de  un  milagro  no  es
simplemente hacer algo interesante, ni meramente producir un resultado, tal como
sanidad, en la vida de una persona. Sería cruel para Cristo obrar un milagro por el
único  objeto  de  producir  sanidad en  uno y  dejar  a  los  otros  ir  sin  recibir  ese
milagro… 

Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Dios tiene que obrar Su forma en nosotros. 

…El principal propósito de los milagros de Cristo era llevar testimonio… [probar
la Palabra de Dios] …a la Verdad de revelación… 

Conseguí un libro llamado El hermoso lado del mal—donde ciertas personas viajan a diferentes
lugares en el mundo, a esos diferentes sanadores, y de cierta forma son sanados. Breese hace un
pequeño comentario de eso aquí:

pg 86—Cuan infortunado es que tantos reportes están siendo publicados hoy en día
de milagros en esquinas oscuras del mundo.

Yo  pudiera  nombrar:  Inquirer  Magazine,  Star  Magazine,  Globe,  Examiner,  etc.  Yo  veo  los
anuncios de iglesia en el periódico; véanlos y es una comedia. Es tan solo lo que está aquí. Cada
cosa estúpida que sale, es tremendo. Por supuesto, todos esos son promovidos. Todos quieren
tener un milagro. 

Otra cosa que trabaja en la psicología de esto es todas las apuestas que ocurren hoy en día.
La psicología del milagro de ganar la lotería y ganar toda esa clase de cosas. 

Aun  si  estos  memorables  eventos  fueran  ciertos,  no  es  sabio  para  ellos  ser
reportados a través de libros y panfletos a través del mundo Cristiano, porque no



podemos probar ciertamente su verdad. No hay forma que usted o yo pudiéramos
reunir dos o tres testigos competentes de ocurrencias milagrosas. Debo recordar,
por  tanto,  que  no  soy  requerido  de  creer  esos  registros;  de  hecho,  no  soy
virtualmente  requerido  de  creerlos.  En  eso  es  imposible  para  mi  cumplir  la
amonestación de la Escritura de “probar todas las cosas,” debo ser cuidadoso de no
dejar mi mente ser influenciada por esos registros fenomenalisticos de eventos que
son contrarios a la naturaleza…

…La función de la Escritura en cuanto a milagros ha cesado…

No creo eso. 

…en que la Palabra escrita de Dios ya ha sido certificada con señales, maravillas,
milagros y dones del Espíritu Santo.

¡Hay un tiempo y lugar para milagros!

(pase a la siguiente pista)

…La  Palabra,  por  tanto,  que  debemos  propagar  a  través  del  mundo  no  es  el
insoportable registro verbal de “eventos milagrosos” sino el registro Escritural del
gran evento que produjo el  Evangelio.  Este evento,  por supuesto, es la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo.

¡Absolutamente cierto!

Ahora, hay otros eventos que transpiran. Cuando estábamos yendo a través del libro de
Juan, recuerde si puede: ¿Qué fue dicho acerca de creer en Jesús? ¿Qué clase de creencia debía
ser esta? Basada sobre una muy interesante palabra de 3 letras en el griego. Está basada en la
palabra griega ‘eis’—que significa en, hacia el interior. Donde sea que diga ‘creer en’ el Hijo de
hombre o Jesucristo, esta creencia es creer en el interior. En otras palabras, como dijo Jesús—que
todos podamos ser uno: ‘Yo en ellos y ustedes en Mí, que todos podamos ser uno.’

Cuando cree en Jesús, no cree tan solo que Él existió, cree en Él como una persona y ser.
La palabra ‘eis’ en la mayoría de casos significa en. 

Es muy interesante aquí, Romanos 1:17: “Porque en el la justicia de Dios es revelada de fe
hacia fe,…” Aquí la palabra hacia es el griego ‘eis,’ la cual adiciona en realidad mucha fortaleza
y poder a la fe. Es la fe de Dios en usted y su fe de regreso en Dios, donde usted tiene esta
interacción espiritualmente. Eso lo hace aún más fuerte.

“…de acuerdo  a  como está escrito:  “El justo vivirá por fe.”” (v 17). Dado que mucha
gente  clama que si  tiene fe  todos los  milagros  son posibles.  ¿Pero la  fe  siempre produce un
milagro? Quiero que tan solo tome este concepto que con el Espíritu de Dios esto es  hacia—fe
hacia fe. No sé ustedes, pero por lo menos para mí esto tiene mucho más poder que de fe a fe.
Esta forma está interconectada con el Espíritu de Dios. 

Hebreos 11:1: “Ahora, fe es la sustancia… [Esto viene por creencia y convicción. Si tiene
esa fe interior entonces tiene esta clase de creencia.] …de cosas esperadas,… [No las tiene aún.



Son esperadas. La evidencia,  el certificado, el poder, la creencia actual]  …y la convicción de
cosas no vistas.  Porque por esta  clase de fe los ancianos obtuvieron un buen reporte. Por fe
entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios,…” (vs 3). 

No puede ser por nada más. La estructura de la Escritura, ‘En el comienzo Dios creó los
cielos y la tierra.’ Los físicos descubrieron que hay algo más pequeño que los átomos, electrones
y protones llamado quórums. Pero creo que va a ir un paso más pequeño. Esto es como partículas
magnéticas giroscópicas. No puede ver esas cosas, pero incluso debajo de eso está el poder del
Espíritu de Dios que lo sostiene.

Esto no produce un milagro, porque por fe usted sabe que Dios hizo esas cosas. Esto tan
solo ayuda a que lo entienda. 

…así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que son invisibles. Por fe Abel
ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín,… [nada milagroso] (v 5): …Por fe Enoc fue
transportado… [Sabemos que murió después.] (v 6): …Entonces sin fe  es imposible agradar  a
Dios.  Porque es obligatorio  para aquel que viene a Dios creer que Él existe,  y  que Él es un
galardonador de aquellos que diligentemente Lo buscan.” Cuando sea que digamos, ‘recompensa’
siempre vemos las cosas físicas. Ese no es necesariamente el caso: 

 Puede ser el Espíritu de Dios
 Puede ser conocimiento
 Puede ser bendiciones extras de las que ni siquiera sabe

Dios lo recompensará por eso. Pero es absolutamente obligatorio que crea que Dios es. Es por eso
que muchos de esos milagros ‘a demanda’ son de usted me muestra, usted me prueba, pero no
tiene nada que ver con creer en Dios. 

 ¿Qué le hizo hacer la fe a Noé? ¡Construir un arca!
 ¿Qué le hizo hacer la fe a Abraham? ¡Creerle a Dios y ofrecer a su hijo!
 ¿Qué les hizo hacer la fe a Isaac y Jacob? ¡Habitar en tabernáculos con Abraham!

Verso 13: “Todos éstos murieron en fe,…” Su fe no produjo un milagro de que vivirían en
la carne para siempre. ‘Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir.’

Verso 24: “Por fe Moisés, después de llegar a ser un gran líder, rechazó ser llamado hijo
de la hija de Faraón.”

Verso 28: “Por fe [Moisés] guardó la Pascua…” Si usted va a guardar la Pascua, tiene que
hacerlo por fe. Pero esto no es muy complicado. Esto no necesariamente produce una ocurrencia
grande y milagrosa en nuestras vidas.

Verso 29: “Por fe pasaron a través del Mar Rojo… [v 30]:  Por fe los muros de Jericó
cayeron… [v 31]: Por fe Rahab la ramera no murió…” 

Luego va a través de todas las cosas que el pueblo ha hecho a causa de la fe, y hay tan solo
unos pocos milagros listados.  Entonces,  no es cierto que  si usted tuviera más fe habrían más
milagros; ¡tan solo no es así! Si tuviera más fe, usted pudiera ser un mártir como lo fueron ellos.
Esto lista todas las cosas por las que pasaron. Esto dice de ellos:



Verso  34:  “Extinguieron  la furia  del  fuego,  escaparon  el filo  de  la espada,…
[probablemente  corriendo  como  locos  para  salir  del  camino]  …fueron  fortalecidos  de  la
debilidad,  llegaron  a  ser  poderosos  en  guerra,  e hicieron  volver  los  ejércitos  de  extranjeros.
Mujeres  recibieron  sus  muertos  restaurados  a  vida;… [esto  es  un  milagro]  …y otros  fueron
torturados,  no  aceptando  rescate,…  [sin  milagro]  …que  pudieran  obtener  una  resurrección
superior; y otros soportaron la prueba de burlas y flagelaciones crueles; sí, y más aún, de cadenas
y prisión. Fueron apedreados a muerte, fueron aserrados en dos, fueron interrogados brutalmente,
y muertos por  la espada. Fueron en pieles de oveja  y en pieles de cabras, siendo destituidos,
oprimidos  y maltratados”  (vs  34-37).  Ningún  milagro  para  producir  las  cosas  físicas  que
necesitaban.

Verso  38:  “De quienes  el  mundo no era  digno;  vagaron  en  desiertos  y  en  montañas,
viviendo en cavernas y en agujeros en la tierra. Pero todos estos, aunque habían recibido un buen
reporte a través de fe, no obtuvieron la promesa porque Dios había determinado por adelantado
proveer algo superior para nosotros de modo que sin nosotros ellos no serían hechos perfectos”
(vs 38-40).

Usted no va a tener todas estas cosas venir de repente porque tiene fe. Requiere fe guardar
el Sábado cada semana. Requiere fe creerle a Dios y hacer las cosas que Él dice.

pg 89—Una pregunta relacionada es: ¿Producen fe los milagros? La respuesta del
Evangelio  es  no,  no siempre.  Miles  de individuos vieron de primera mano los
milagros de Jesucristo, considerando Su habilidad Divina y por tanto memorable
de  producir  fenómenos  supernaturales  delante  de  sus  ojos  sorprendidos.
Encontramos,  sin embargo,  al  final  de Su ministerio  terrenal,  las  multitudes  lo
rechazaron  como  su  Mesías  y  lo  odiaron  por  aquellas  mismas  características
Divinas. 

Incluso aquellos quienes comieron del pescado y el pan. ¿Quién quiere ver un milagro? ¿Cambió
eso algo? ¿Quienes deseaban tener los milagros? ¡Los escribas y fariseos!

Mateo  12:38:  “Entonces  algunos  de  los  escribas  y  Fariseos  respondieron,  diciendo,
“Maestro, deseamos ver una señal de Ti.”” Ustedes saben porque Jesús respondió en la forma en
que lo hizo. Él podría haber producido ese milagro. ¡Nada tuvieron!

¿Cuantos han escuchado el libro: Los años perdidos de Jesús? No crean ninguna palabra
de eso. Este habla de cómo Él usaba milagros para engañar a los niños, hacer ver tonta a su
madre, cosas como esas. Obviamente, una cantidad de idioteces escritas por alguien quien quería
ser famoso. Jesús no tuvo aquellos años perdidos. Dios decidió no revelárnoslos. Es así de simple.
Justo aquí esto le dice que Él nunca haría eso. Esto es contrario al propósito de Dios. ¿Cree usted
que Dios el Padre daría aquellos poderes a Jesús para que Él pudiera ir por ahí y ser un asqueroso
y estúpido mocoso tratando de  hacer  trucos  a  todos?  ¡Demasiado sin  sentido  satánico! ¡Por
supuesto que no!

Verso 39: “Y Él respondió y les dijo, “Una generación maligna y adultera busca una señal,
pero ninguna señal será dada a esto excepto la señal de Jonás el profeta.” Y ellos no entendieron
ni una palabra de eso.



Mateo  16:1—nuevamente  ellos  querían  un  milagro:  “Luego  los  Fariseos  y  Saduceos
vinieron a Él, tentándolo y pidiéndole mostrarles una señal del cielo.” ¿Puede pensar en una señal
que va a venir del cielo que va a engañar al mundo entero? Apocalipsis 13—la bestia que ejecuta
estos milagros.

Nuevamente,  ¿hizo Él  lo que ellos  querían?  Note que Jesús nunca obedeció  a ningún
hombre o usó el poder de Dios en una forma inapropiada en absoluto.

Verso 2: “Pero Él respondió y les dijo, “Cuando la noche ha llegado,… [mirando al cielo
ustedes  tontos  ciegos]  …ustedes  dicen,  ‘Será buen  clima,  porque  el  cielo  es  rojo.’  Y en  la
mañana,  dicen,  ‘Hoy  habrá tormenta,  porque el cielo es rojo y nublado.’  ¡Hipócritas! Saben
discernir la faz del cielo, pero no pueden  discernir las señales de los tiempos. Una generación
malvada y adultera busca una señal, pero ninguna señal será dada excepto la señal de Jonás el
profeta.” Entonces Él los dejó y se fue” (vs 2-4).

Entonces los milagros de los panes ni siquiera convencieron a los discípulos. Considere
esto: Usted es uno de los discípulos. Se reúne para esta oración que da Jesús: ‘Padre, gracias por
la comida y vamos a alimentar a 5,000.’ A los discípulos, ‘Usted tome un canasto, cada uno de
ustedes tome un canasto, usted tiene una pieza de pescado y algo de pan. Vaya a esa sección,
usted vaya a esa sección…’ etc. Parta ese pan mientras dure y lo da a alguien. Parta el pez y lo da
a alguien. 

Después  que  Jesús  fue  crucificado,  después  que  Él  fue  enterrado,  ¿qué  dijeron  los
discípulos? Incluso después de su resurrección, ¿qué dijo Pedro? ¡Voy a pescar! No había pasado
mucho para que recordaran. Ellos tuvieron el pan en sus manos y este tan solo se mantenía allí.
Otro caso de ¿trajo esto creencia verdaderamente? Todos amaríamos tener milagros, pero ¿qué
haríamos entonces? ¡Pensaríamos que somos tan rectos que cualquier cosa que hiciéramos desde
allí en adelante tendría la aprobación de Dios! 

Juan 1:43: “Y él lo llevó a Jesús, y cuando Él lo vio, Jesús dijo, “Tu eres Simón, el hijo de
Jonás. Serás llamado Cefas” (lo cual es, siendo interpretado, “una piedra”). Al siguiente día, Jesús
deseó ir a Galilea, y encontró  a Felipe y le dijo, “Sígueme.” Ahora, Felipe era de Betsaida, la
ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, “Hemos encontrado a Aquel de
quien Moisés escribió en la Ley, y también los profetas, Jesús, el hijo de José, Él es de Nazaret.”
Y Natanael le dijo, “¿Puede salir alguna cosa buena de Nazaret?”… [Nazaret debe haber sido
alguna clase de lugar miserable] …Felipe le dijo, “Ven y ve.”” (vs 43-47). 

Dios hace las cosas opuestas. Él envió a Su propio Hijo a tomar un lugar de  ninguna
reputación. Hoy en día, si no tiene las credenciales, no llega a ¡ningún sitio!

Verso  48:  “Jesús  vio  a  Natanael  yendo  a  Él,  y  dijo  concerniente  a  él,  “He  aquí,  un
verdadero israelita en quien no hay engaño.”… [Un bicho raro en verdad!] … Natanael le dijo,
“¿Cómo me conociste?” Jesús respondió y le dijo, “Antes que Felipe te llamara, cuando estabas
bajo la higuera, te vi.”” (vs 48-49). ¡Esta es una declaración tremenda! 

Verso 50: “Natanael respondió y le dijo, “Rabí, Tú eres el Hijo de Dios; Tú eres el Rey de Israel.”
Jesús respondió y le dijo, “¿Porque te dije, ‘Te vi bajo la higuera,’ crees? Cosas más grandes que
estas verás.” Y Él le dijo, “Verdaderamente, verdaderamente te digo, en lo sucesivo verás el cielo



abierto, y a los ángeles de Dios descendiendo al y ascendiendo del Hijo de hombre.” ” (vs 50-52).
Natanael no es listado como uno de los 12 apóstoles—¿cierto? 

pg 90-91 del libro de las mentiras de Satanás, él da 13 cosas sobre cómo tener oraciones
contestadas, pero ¿para qué?

pg  91-92—Estas  características  de  oraciones  predominantes  no  son  para
desanimarnos sino para advertirnos en contra de presuntuosidad espiritual.  Dios
nos da estos modificadores que nos mantendrán de irnos al profundo fin mientras
buscamos al Señor en busca de respuestas.

Estos principios escriturales también sirven para recordarnos rechazar las formulas
humanas las cuales son comúnmente defendidas por aquellos quienes mantienen
alguna clase de envolvimiento de oración automática tipo  A-B-C con Dios. Las
formulas son muchas, pero la mayoría de ellas se condensan en una aproximación
de 3 fases. Uno, tenga fe; dos, envíeme su requerimiento de oración y crea en “mis
oraciones”; tres, haga una contribución a mi causa. 

A lo Oral Roberts—el más grande ejemplo, mas muchos otros. 

Estos charlatanes religiosos deberían ser mantenidos en desprecio sostenido por
toda la gente espiritual y razonable. Hemos visto que la doctrina satánica es casi
cierta, que “todo lo que un hombre tiene dará por su vida.” Esta casi verdad ha
enriquecido a los obradores profesionales de milagros a un grado sorprendente y
desgarrador.

Sin necesidad de decirlo, debemos probar los espíritus. Va a haber una sorpresa milagrosa
a todos estos obradores de milagros quienes han hecho todas estas cosas falsamente en el nombre
de Jesucristo.

Mateo 7:21: “No todo el que me dice, ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino del cielo; sino
aquel que esta haciendo la voluntad de Mi Padre, Quien  está en el cielo. Muchos me dirán en
aquel día, ‘Señor, Señor, ¿No profetizamos por medio de Tu nombre? Y ¿No echamos demonios
por medio de Tu nombre? Y ¿No hicimos muchas obras de poder por medio de Tu nombre?’ Y
entonces les confesaré, ‘Nunca los conocí. Apártense de Mí, ustedes quienes obran ilegalidad’”
(vs 21-23). 

Milagros  a  demanda,  o  tener  a  Dios  siguiendo  las  órdenes  de  un  hombre,  ¡nunca
funcionará! ¡Esta es la séptima más creíble mentira de Satanás!
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