
 

Obispo Hugo A. Montecinos 

Dones de Milagros y Profecía 
Serie Descubriendo sus Dones Espirituales 

 

22 Nov. 2021 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: 1 Corintios 12:10 

10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 

 

MILAGROS: 

El don de hacer milagros es un don que impacta. Porque el Espíritu Santo es el dador y 
en la medida de su voluntad opera a través nuestro. El don de milagros es uno de los 
dones que rinde mucha gloria a Dios y uno de los que más debería manifestarse en el 
día de hoy, de acuerdo con la promesa de Jesús. Dios se deleita en hacer milagros y está 
utilizando a sus hijos en la práctica de este don.  

Por supuesto que Jesús ejecuto más milagros que ningún otro personaje en la Biblia. 
Como ya lo dijo Juan: Juan 21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las 
cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros 
que se habrían de escribir. Amén. Unos cuantos, de sus milagros, que hallamos en la 
Biblia, incluyen los siguientes:  

• Transformar el agua en vino (Juan 2:1-11)  
• Caminar sobre las aguas (Mateo 14:25-33) 
• Alimentar milagrosamente a la multitud (Marcos 6:38-44; Mateo 16:8-10) 
• Calmar la tempestad en el mar (Marcos 6:45-52)  
• La pesca milagrosa (Juan 21:5-12)  

Jesús realizó milagros movido por su compasión frente a las necesidades humanas y 
por razones prácticas. Cuando caminó sobre las aguas fue para tranquilizar a sus 
discípulos y además porque tenía apuro en llegar a Betsaida. Cuando alimentó 
milagrosamente a las multitudes, lo hizo porque era imposible conseguir alimento de 
otra manera. Cuando transformó el agua en vino fue porque había necesidad de vino 
en la fiesta. Observemos que los milagros no se ejecutaron para asustar a los incrédulos 
y forzarlos a creer, sino más bien para estimular a los que ya creían o a los que querían 
creer.  
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DEFINICIÓN DE MILAGROS SEGÚN EL DICCIONARIO: 

Hecho que no se puede explicar por las leyes naturales; o hecho superior al orden natural 
atribuido a Dios; suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Todo lo creado lo 
sostiene Dios, todo absolutamente todo está sujeto a su voluntad soberana y tiene un 
carácter distintivo en su actividad, que es muy distinto a los actos que hace el hombre, 
o dioses falsos. 

Estamos frente a actos sobrenaturales, diferente a los acontecimientos naturales. Aquí 
no vale el ingenio filosófico que presentan un obrar con explicaciones cerradas o 
decretos rígidos que tratan de poner el universo como si fuese una máquina. No; el Dios 
de Israel, Jesucristo es el alfa y el omega, conoce el principio y el fin. Él hizo todas las 
cosas, Él es inmutable.  

Podemos definir que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del 
poder de Dios, que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. Es Dios quien posee 
el control, y muda lo natural a un plano sobrenatural. 

 

CÓMO Y CUÁNDO OPERA EL DON 

Es importante diferenciar entre un milagro que Dios operará, con un don de milagros. 
En el caso de un milagro la señal es realizada sin la intervención de un hombre, como 
por ejemplo cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel con la ayuda de un ángel. Un don 
de milagro opera a través de un hombre que es usado como instrumento por medio del 
cual fluye el poder del Espíritu Santo para que se realice el milagro. Veamos algunos 
ejemplos de esto en la Biblia. 

Hechos 9:36-40 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido 
quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y 
aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una 
sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros.  

Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde 
le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas 
hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y 
oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, 
se incorporó. 

En este ejemplo encontramos al apóstol Pedro que se encontraba en Lida, pero al 
enterarse por los discípulos de Jope que Dorcas, una miembro de su comunidad 
cristiana, había muerto, decidió ir a ellos con el fin de consolarlos, ya que ella había 
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 hecho mucho bien a la iglesia del Señor: entonces Pedro se arrodilló junto al cadáver y 
oró al Dios Todopoderoso. Luego le ordenó a Dorcas que se levantara, ¡y ella así lo hizo! 
Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie y llamó a las viudas y a los demás 
para que la vieran.  

¿Te imaginas lo contentos que se pusieron todos? Hechos 13:8-11 Pero les resistía Elimas, 
el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul. 
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: 
¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! 
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano 
del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E 
inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba 
quien le condujese de la mano. 

Aquí encontramos a Elimas, un mago, que influía negativamente en el procónsul con el 
fin de que no creyera al mensaje del evangelio que se le había predicado. Ante la 
oposición de Elimas, Pablo lleno del Espíritu Santo, reprendió al enemigo del evangelio 
diciéndole que el Señor estaba contra él y que quedaría ciego, lo cual ocurrió en el 
momento operando allí un don de milagros: 

Hechos 20:9-10, 12 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido 
de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó 
del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre 
él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. (…)Y llevaron al joven vivo, y fueron 
grandemente consolados. 

En este pasaje encontramos el caso de Eutico, el discípulo que se encontraba sentado 
en una ventana, pero al dormirse mientras Pablo predicaba el mensaje del evangelio, 
cayó y murió debido a los golpes. Al ocurrir este terrible accidente el apóstol Pablo se 
acercó al joven, se echó sobre él y lo abrazo afirmando: ¡No se alarmen! –les dijo–. ¡Está 
vivo! Como resultado, Eutico resucitó de entre los muertos operando así un don de 
milagro en medio de ellos: Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para consuelo de todos. 

 

DIFERENCIA ENTRE SANIDAD Y MILAGROS 

Una diferencia básica entre un milagro y una sanidad es que la sanidad es la 
restauración o renovación de un órgano enfermo; mientras que un milagro es la 
aparición de un órgano que no existía o que estaba completamente destruido. Un 
milagro ocurre cuando por ejemplo no existía un riñón (por alguna enfermedad o 
extracción) y por la obra de Dios aparece uno nuevo allí. Los milagros logran propósitos 
espirituales específicos. 
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Dios usa los milagros para confirmar el mensaje del evangelio: Hebreos 2:3-4 ¿cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo 
sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 

Los milagros llevan a las personas a creer en Jesús y recibir la vida eterna. Los milagros 
también son usados por Dios para mostrar aprobación de la persona que ministra. El 
ministerio de Jesús fue confirmado por milagros: Juan 3:2 … Rabí, sabemos que has 
venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si 
no está Dios con él. 

 

DIOS CONFIRMÓ EL MINISTERIO DE LOS APÓSTOLES POR LOS MILAGROS: 

2° Corintios 12:12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en 
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La iglesia primitiva nació en medio de 
una demostración de gran poder y manifestación poderosa de señales y maravillas, el 
comienzo de la Iglesia fue con el pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo de Dios, 
allí comienzan los dones, y comienzan los milagros entre el pueblo de Dios, y el Espíritu 
que antes estaba entre algunos pocos ahora está en todos los creyentes en Cristo.  

Los milagros son el motor de la evangelización. Siempre será así, entonces la iglesia no 
puede predicar un evangelio sin milagros, porque si no sería un evangelio incompleto. 
El Poder de hacer milagros, sanidades y fe aún está al alcance de la Iglesia, el poder de 
Dios sigue siendo el mismo. 

 

PROFECÍA 

El don de la profecía es uno de los dones más maravillosos que posee el cuerpo de Cristo. 

  

¿Qué es el don de la profecía? 

Es un don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente un mensaje del 
mismo corazón de Dios, para las cosas distantes o futuras. Es un don que Dios ha elegido 
para bendecir a su pueblo. El don de profecía se manifiesta cuando los creyentes 
expresan lo que está en la mente de Dios, por inspiración del Espíritu Santo y no por 
inspiración de sus propios pensamientos. La profecía puede ser “juzgada”, es decir, 
evaluada por la iglesia.  

 



Dones de Milagros y Profecía 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

A pesar de que la profecía aparece en el sexto lugar en la lista de 1° Corintios 12, Pablo la 
coloca al tope en el capítulo 14, significando con ello lo altamente beneficiosa que es 
para la iglesia. Así, dice Pablo: 1° Corintios 14:1 Seguid el amor; y procurad los dones 
espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que profetiza, edifica (construye) a la 
iglesia. El versículo 39 es más enfático aun: 1° Corintios 14:39 Así que, hermanos, 
procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. 

 

LA BIBLIA DICE CUÁL ES EL PROPÓSITO EN GENERAL DE LA PROFECÍA: 

1° Corintios 14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación 
y consolación. 

Edificar: Es construir buenos cimientos en la vida de una persona o congregación, 
infundir buenas actitudes, es formar a la persona o a la iglesia a la medida, estatura y 
plenitud de Cristo, por medio de la profecía Dios da dirección e instrucción. También 
puede ser una palabra de comisión para integrar a una persona al ministerio. Cuántos 
de nosotros recibimos alguna vez una palabra sobre lo que Dios va a hacer en nuestro 
ministerio, en nuestras familias, tal vez en negocios que debemos emprender.  

Es verdad que la profecía suena a veces algo misterioso, no debemos tener temor a una 
palabra profética, ni tampoco tomarla a la ligera. 1° Tesalonicenses 5:19-21 No apaguéis 
al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno. 

 

Exhortar: Es corregir cuando nos estamos desviando del plan de Dios para nuestras 
vidas. Siempre la palabra tiene que ser dada con amor, no se trata de humillar a la 
persona ni mucho menos herirla, es únicamente con el fin de traer corrección, luz a la 
persona para que su vida crezca y sea de bendición para otros. 

 

Consolar: Dios usa la profecía para aliviar nuestras almas de la aflicción y para traer 
refrigerio a nuestros huesos, para levantarnos, sostenernos, y así poder soportar con 
paciencia las dificultades que debemos como hijos de Dios afrontar.  

En términos generales cuando alguien habla de parte de Dios y por medio de la unción 
del Espíritu Santo, su mensaje va a edificar a las personas, va a “exhortar” es decir 
animarlas y también consolarlas, esto significa que siempre la profecía va a ser de 
alimento espiritual y va a producir crecimiento espiritual, y sobre todo va a estar de 
acuerdo con la Palabra escrita de Dios.  
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Cuando hablamos de profecía, siempre debemos recordar que la voluntad humana no 
es la que trae ni es la que produce la profecía, es la voluntad divina la que la genera, la 
manera en que esto sucede es que un hombre o una mujer de Dios sean inspirados e 
impulsados por el Espíritu Santo. 2° Pedro 1:21 “Porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.” 

El Espíritu Santo inspiró la Palabra Escrita, y es el mismo que inspira una profecía que 
provenga de Dios, esa profecía no deberá nunca contradecir la Escritura, ya que ésta es 
la palabra de Dios y nuestro Dios es uno con su Palabra y no se va a contradecir a sí 
mismo, ya que la profecía que alguien dé hoy en día, si es de Dios, va a estar de acuerdo 
con la Palabra Escrita, esa profecía va a edificar a los oyentes y a confirmar la palabra 
escrita. Por esta razón Pedro llama a la Palabra Escrita “La palabra profética más 
segura”: 

2° Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética 
puede ser: personal, grupal o algo más masivo como a una congregación. 

 

CUIDADO CON LOS FALSOS PROFETAS 

El enemigo dispone de imitaciones fraudulentas de todos los verdaderos dones, y hay 
abundancia de falsos profetas en el mundo. Un falso profeta es tremendamente 
peligroso, ya que usará de su presunta autoridad para ejercer su maligna influencia 
sobre las personas, y sujetarlas a servidumbre por medio del terror. Es conveniente estar 
precavidos, porque hay actualmente muchísimos “lobos rapaces” como los llamaba 
Pablo, rondando alrededor del pueblo de Dios.  

El profeta mentiroso no advierte al pueblo que deben dejar lo malo: Jeremías 23:21-31 
No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, más ellos profetizaban. 
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, 
y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios 
de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice 
Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 

Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, 
diciendo: Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que 
profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen 
que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su 
compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal?  
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El profeta que tuviere un sueño cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente 
mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. ¿No es mi 
palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, 
he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno 
de su más cercano. Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan 
sus lenguas y dicen: Él ha dicho.  

Podemos concluir que falsos profetas son aquellos que nunca lo han sido, pero que 
pretenden serlo, otra categoría es aquellos que profetizan cosas que Dios no ha dicho y 
también aquellos que alguna vez fueron verdaderos profetas, pero sus motivaciones se 
corrompieron por avaricia u otras razones, finalmente sufrirán las consecuencias 
inminentes de su extravío. 

2° Pedro 2:1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre 
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

Por este motivo es muy importante que si tienes el don de profecía estés bien entrenado 
(a) en la Palabra de Dios para que no seas arrastrado por diferentes vientos y tangentes 
doctrinales, no te conformes solo con el don, debes y necesitas capacitarte. 

 

PUNTOS POR CONSIDERAR 

• Debemos examinar la profecía e ir a la fuente que es la palabra de Dios. 
• Tenemos que orar por la palabra dada. 
• Es una confirmación a nuestro Espíritu. 
• Saber que la palabra que recibimos puede pasar mucho tiempo antes que se 

cumpla. 
• No dejar que el diablo arranque la palabra profética de nuestros corazones. 
• Saber que toda palabra profética está condicionada. 

Tenemos una idea equivocada de la palabra profética y decimos: Dios me hablo de que 
me va a levantar como pastor y me va a dar una iglesia grande con muchos miembros. 
Y me siento pasivo a esperar que la palabra se cumpla. Pasaron 10 años y esa palabra 
no se cumplió, le echamos la culpa a Dios, pensamos: ¿acaso Dios se equivocó? No, Dios 
nunca se equivoca. En vez de echarle la culpa a Dios, yo me pregunto:  
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• ¿Qué hicimos nosotros todos estos años para que esa palabra se cumpla? 
• ¿Tuvimos vida de adoración?  
• ¿Nos rendimos totalmente a Él? 
• ¿Estudiamos la biblia, la palabra de Dios, cada día de nuestras vidas?  
• ¿Vivimos bajo obediencia y sujeción de nuestros pastores y líderes?  
• ¿Accionamos por fe a la palabra dada? 

Hermano, Dios nos da la palabra profética, nos capacita, nos provee las herramientas, 
nos da el poder de su Espíritu Santo, nos promete sostenernos en los momentos difíciles, 
y nos asegura el éxito, el resto todo depende de nosotros. Por eso hermanos abracemos 
la palabra profética, llevemos una vida de obediencia, santidad, fe y oración. Entonces 
Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. 

 

 

 

 


