
Las manifestaciones espirituales son operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, que

tiene como propósito manifestar su poderosa Presencia en medio de Su pueblo. Las

manifestaciones del Espíritu Santo son muchas y variadas, y todas son expresiones de su

tremendo poder. Las señales y prodigios, así como los milagros, deben ser considerados

como una contribución al cumplimiento de la misión de la Iglesia. Las señales del Reino

validan la evangelización y evidencian el triunfo del Rey sobre el príncipe de las tinieblas.

Las señales y los prodigios espirituales son manifestaciones espirituales. La señal es una

especie de portador o canal de la revelación de Dios. Los milagros son señales, pero no

todas las señales y eventos maravillosos son milagros. En su realidad esencial, las señales

pueden ser cosas ordinarias y naturales, pero implican o representan una importante

función y valor como indicadores de la Presencia de lo sobrenatural y divino.
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1. ¿En qué se diferencia una señal de un milagro?

2. ¿Qué significaron las señales en tu experiencia espiritual?

3. Buscar en el libro de los Hechos dos señales y dos milagros.

S I E T E  S E Ñ A L E S  A  T E N E R  E N  C U E N T A  Q U E  D A N  V A L I D E Z  A L  M E N S A J E  D E  C R I S T O
1. Jesús mismo en medio de su pueblo.
2. Predicación del evangelio. Dirige a las personas al reino mismo.
3. Liberación del dominio de las tinieblas. Las influencias malignas deben ser destruidas,
solo es posible en un encuentro de poder.
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4. Los milagros de sanidad. Manifiestan la realidad del reino. Los milagros no deben ser
una excepción.
5. El milagro de la conversión y el nuevo nacimiento.
6. El pueblo del reino en quienes se manifiesta el conjunto de cualidades en Cristo.
7. El sufrimiento. Sufrir por causa de la injusticia o por nuestro testimonio es una señal
clara del reino.

4. Lee Hechos 5:12–16. ¿Cómo se relaciona la unanimidad de los cristianos vinculados a las

señales?

5. ¿Cuál es el resultado de las señales del Espíritu Santo que leemos en el versículo 14?

6. ¿Cuál es el resultado común de las señales en estos dos textos?

Compara Hechos 9:34–35 y 9:40, 42.

7. ¿Qué nos enseña este resultado sobre el propósito de las señales?

Ú L T I M A  P A L A B R A
El Reino de Dios confronta los reinos de este mundo mientras la Iglesia cumple su misión

de proclamar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios,

acompañando estas acciones redentoras con “señales” o manifestaciones espirituales.

Estos son los tiempos en que se demuestra y se manifiesta el asombroso poder del Reino

de Dios.


