“¿CÓMO DIFERENCIAR LOS MILAGROS DE DIOS DE LOS
FALSOS MILAGROS DEL DIABLO?”
“Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el
polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el
polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las
bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.
Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus
encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como
en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es
éste. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová
lo había dicho”. Éxodo 8:16-19.
El llamado de Moisés
Dios llama a Moisés a los 80 años de edad para librar a su pueblo de la larga
esclavitud de Egipto (Éxodo 3:1-10), luego de mas de 400 años de una terrible
esclavitud. Jehová dota a su siervo de poderes sobrenaturales para demostrar
al faraón de Egipto quien era el verdadero Dios, en compañía de su hermano
Aarón, se presentó en varias oportunidades con esta demanda; “…deja ir a mi
pueblo…”. El faraón cada vez se endureció más y más, no hizo caso a la orden
de Dios, el Eterno entonces decidió enviarle 10 terribles plagas sobre el
imperio que devastaron y destruyeron casi por completo a la nación.
01- El rio se convierte en sangre; el Nilo era considerado un dios y la
fuente de vida y energía de todo el imperio.
02- Ranas en todo el país; la rana era considerada una deidad.
03- Piojos en toda la gente; los piojos llenaron las cabezas de todos los
egipcios, aun del mismo Faraón.

04- Moscas en todo la nación; una impresionante plaga que inundó todo
el país, eran millones de moscas que infectaban todo el imperio, las
casas, calles y palacios, sin respetar nada.
05- Peste sobre el ganado; los toros eran deidades que simbolizaban la
fecundación y el poder reproductor, Dios a estos animales que eran
símbolos de la idolatría egipcia, los hizo “nada” con esta espantosa
plaga.
06- Úlcera con sarpullido; una terrible enfermedad que afecto a todos los
egipcios que se llenaron de heridas extrañas e incurables y un
sarpullido horrible.
07- Granizo sobre todo el territorio; esta plaga cayó como un devastador
juicio del cielo y destruyó, derribó y rompió imágenes, casas,
propiedades, mató animales etc.
08- Langostas; fue una plaga terrible que se comió todas las cosechas y
todos los frutos de la tierra dejando en la absoluta miseria al imperio de
Faraón.
09- Tinieblas durante tres días; De esta forma Dios avergonzó al dios
Ra, el dios sol, tres días que no se le vio la cara al falso dios egipcio,
solo en las habitaciones de los israelitas había luz.
10- La muerte de los primogénitos; la última, la más efectiva, la más
devastadora, la más destructiva y la más desgarradora plaga. Mueren
todos los primogénitos de los animales, de todo habitante del imperio,
de todos los egipcios, solo libraron los hijos de los hebreos, hasta el
hijo mayor de Faraón pereció por acción del ángel de la muerte.
Con esta última, terrible, destructora y devastadora plaga, recién el soberbio
Faraón dejó ir definitivamente al pueblo de Israel fuera de Egipto, y Dios
cumplió su promesa y libertó así al pueblo de Dios (Éxodo 12:29-32).
Los magos y encantadores imitan los milagros de Dios
Cuando Moisés hizo delante de Faraón las obras que Dios le ordenó, el
emperador egipcio no se impactó, muy por el contrario, mandó a llamar a los
magos y encantadores de su corte, para que hicieran los mismos milagros que
Moisés; “Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron
también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos” Éxodo
7:11.
La magia y la brujería eran muy importantes en la vida y la religión en el
antiguo Egipto, y casi en toda la Mesopotamia. El faraón utilizaba a sus magos
para diversos propósitos. Ellos pudieron solo imitar las primeras plagas pero
luego ya no pudieron hacer las restantes, y reconocieron que el Dios de

Moisés era mas poderoso que todas las deidades egipcias, de hecho Pablo dice
que Janes y Jambres se opusieron a Moisés,
“Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto
a la fe” 2ª. Timoteo 3:8.
Esto demuestra con claridad meridiana que el diablo también puede hacer
señales y milagros, usando gente que esta a su total servicio, pero en
definitiva, el poder de Dios sobrepasa total y absolutamente al poder de
satanás y a sus fuerzas demoniacas.
Milagros de Dios y milagros del diablo
Milagro= Según el diccionario bíblico Vila Escuain; “El milagro es una
intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación
singular de la presencia y del poder de Dios”.
La palabra milagro viene del griego DUNAMIS “poder, capacidad inherente,
obras sobrenaturales hechos por Dios” y SEMEION “marca, señal, prenda,
obra prodigiosa, hecho que supera las leyes naturales”.
Al dar a Moisés y a su hermano Aarón poder para hacer milagros Dios
pretendía que “los sabios y encantadores” fueran humillados; también hizo
que Moisés y Aarón fueran reconocidos por los hebreos como jefes respetados
y poderosos (Éxodo 7:11). Cuando Moisés y Aarón desafiaron a los magos
del faraón, el hecho simbolizó el choque entre el antiguo politeísmo y la
religión monoteísta de Israel. Los hechiceros de la corte, que se valían de su
propio poder, fracasaron; sin embargo, Moisés y Aarón, que actuaban con el
poder de Dios, triunfaron. En una demostración de su supremacía, el Éxodo
narra cómo Dios indicó a Aarón que lanzara al suelo su báculo, y cómo éste se
convirtió en serpiente. El faraón ordenó a sus magos hacer lo mismo, y lo
lograron. Dios hizo entonces que el báculo de Aarón devorara a los de los
hechiceros egipcios. Después, Moisés y Aarón convirtieron el polvo de la
tierra en enjambres de mosquitos que afligieron a la gente y a los animales de
todo el país. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo, pero no lo
lograron. Los magos dijeron: “Aquí está el dedo de Dios ” y reconocieron
que su poder había llegado al limite (Éxodo 8:15).
¿Cómo diferenciar los milagros de Dios de los falsos milagros del diablo?
De este incidente podemos sacar grandes e importantes lecciones para nuestro
tiempo en relación al poder de Dios, al poder de satanás, a la veracidad de los

milagros, al propósito de los mismos y al terrible auge actual del ocultismo y
los poderes satánicos de las tinieblas.
01- Los milagros existen y son para este tiempo, Dios sana y hace milagros
en esta apoca de la historia humana (Isaías 53:5, Marcos 16:15-17, 1ª.
Corintios 12, Hebreos 13:8, 1ª. Pedro 2:24).
02- Los milagros y señales pueden tener dos procedencias; divina o
infernal, es decir hechos por Dios o por el diablo (Marcos 16:17,
Hechos 19:11, 1ª. Corintios 12:4-12, Mateo 24:24, 2ª.
Tesalonicenses 2:9).
03- Satanás tiene poder y puede imitar los dones y milagros de Dios, pero
todo dentro de un contexto limitado (Mateo 4:9, Lucas 10:18, Juan
12:31, 2ª. Corintios 11:13-14, Apocalipsis 12:12).
04- Dios tiene todo el poder, El es el SHADDAY, y su poder está por
encima de todo poder (Éxodo 15:11, Deuteronomio 10:17, Job 40:2,
Salmo 86:10, Apocalipsis 11:17).
05- Los milagros tienen un claro y definitivo propósito; llevar alivio y
liberación a los seres humanos, mostrar el poder de Dios y confirmar a
la verdadera iglesia (Isaías 53:5, Salmo 103:2-3, Mateo 9:35, Hechos
4:33, Lucas 13:16).
06- El verdadero milagro divino tiene el respaldo del verdadero mensaje, es
decir, Dios no puede confirmar la mentira y la falsa enseñanza con
señales (Mateo 7:21-23, Marcos 16:20, Hechos 19:14-15, 1ª.
Corintios 2:1-4).
07- El milagro falso pretende confundir y engañar a la gente y estará
presidido por los falsos profetas y un falso mensaje (Éxodo 7:11,
Isaías 44:24-25, 2ª. Tesalonicenses 2:9, Mateo 24:24, Apocalipsis
13:11-14).
Palabras finales
No podemos negar la verdad bíblica; el Señor demanda a su pueblo en primer
lugar predicar el evangelio a toda creatura y dar testimonio del Señor
Jesucristo a toda la gente perdida (Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8),
todo cristiano verdadero sabe que Dios hoy también hace milagros
extraordinarios por medio de su santa iglesia, y que las señales del poder de
Dios siguen a los verdaderos creyentes ¡eso es innegable! pero también
debemos estar alertas y conocer que el diablo, y sus agentes perversos,
también pueden hacer señales y milagros engañosos por medio de los falsos
profetas y los falsos apóstoles (Mateo 24:24, Lucas 21:8, Apocalipsis 13:4).
¡gloria a Dios por que el poder del Eterno sigue vigente hoy! Amén.

