
 
 
 
 

Signos y Milagros 
"¿Alguna vez has experimentado un milagro?" Le hice esa pregunta a la gente aquí. "Estar vivo y saludable 
durante esta pandemia es un milagro,” me respondió un hombre.  Está bien.  La vida está llena de milagros 
sencillos para los que perciben la mano de Dios siempre guiando y bendiciendo nuestro camino. Sin embargo, 
la palabra milagro generalmente se refiere a eventos más extraordinarios que causan asombro, inexplicables 
según los estándares normales. Aquí hay algunas respuestas que caen más o menos en esa categoría:  
 

Empecé a sufrir convulsiones recurrentes cuando tenía 10 años. Durante un tiempo de oración al Espíritu 
Santo en una reunión de oración a la que asistí cuando tenía 15 años, sentí que una luz entraba en mi cuerpo 
y fui sanado en ese momento. Han pasado 22 años desde que sufrí una convulsión, gracias a Dios.  
 

Mi esposa sufría de tres hernias en la columna vertebral y tenía programada una cirugía cuando fue conmigo 
a un retiro. Su médico estaba allí también y, durante una presentación sobre la sanación, escuchó una voz 
diciéndole que mi esposa había sido sanada. Cuando regresó a casa, su dolor se había ido. El doctor hizo una 
resonancia magnética escaneo y descubrió que las hernias estaban completamente curadas. 
 

A un encuentro carismático donde yo estaba ayudando llegó una mujer muy delgada y débil que apenas podía 
salir de su cama. Le había sacado un riñón y estaba programada para la cirugía del otro, su hermano siendo 
el donante. Durante el servicio, oyó una voz que le decía que sus dos riñones estaban bien, que le sorprendió 
dado que tuvo uno solo. El médico le hizo una ecografía y no podía creer los resultados. Pidió a otro médico 
que la repitiera. La mujer ahora tenía dos riñones en buen estado y se quedaba completamente recuperada.  
 

Sufrí una afección cutánea cuando tenía 8 años que me causaba una irritación constante. Una noche 20 años 
después le pedí a Dios que me sanara y no he tenido problemas desde entonces.  
 

Mis hijos gemelos fueron ingresados en cuidados intensivos después del nacimiento. En la tercera noche, el 
hospital me llamó para pedir que pasara inmediatamente porque los médicos creían que un bebé no pudiera 
sobrevivir hasta la mañana. Al verlo todo entubado, lloré y pedí a mi Señor que le permitiera vivir. Le prometí 
que si se salvaba, le pondría por nombre Jesús y me entregaría a criarlo con amor y dedicación. Para 
sorpresa de los médicos, en la mañana estaba totalmente sano. Mis bebés ya van a cumplir 15 años.  
 

Una cirugía del corazón, una histerectomía total diagnosticado cáncer y todo fue bien hace 31 años.  
 

Mi hijo Willian a la edad de 4 años en tres días perdió toda la fuerza en su cuerpo. Quedo sin caminar.  La 
cabeza no lo sostenía. Las manos y los pies se le encogieron. No tenía fuerzas para respirar. Necesitaba un 
ventilador para el control de su respiración. Cayó en un estado vegetativo. A los tres meses de hospitalizado 
dieron su diagnóstico Síndrome de Guillan Barré.Comenzó el tratamiento y, poco a poco fue mejorando. 
Ahora tiene 40 años, tiene cuatro hijos y está completamente recuperado, excepto por una leve cojera. Desde 
ese momento entregué mi vida a Dios. Prometí ser su sirviente ayudando y cuidando de los enfermos y 
necesitados, así como tantos médicos y personal médico fueron ángeles de Dios para nosotros. Muchos no 
entiende por qué tengo que estar sirviendo a los más necesitados, pero Dios y yo sabemos porque lo hago.  
 

En estos casos, creer que fue la mano de Dios obrando de una manera milagrosa es una cuestión de 
interpretación personal. En nuestros tiempos modernos tendemos a hacer una distinción entre lo natural y lo 
sobrenatural o milagroso, entre lo que tiene una explicación científica y lo que parece más allá de las leyes de 
la naturaleza y ciencia. Eso no era problema en los tiempos bíblicos. La gente no hizo ninguna distinción entre 
lo natural y lo sobrenatural. Se vio que la mano de Dios estaba obrando en todo el espectro de la vida. Hoy en 
día muchos de nuestros fieles venezolanos todavía tienden a ver las cosas de esa manera.  
 

En vez de la palabra milagro, el evangelio de Juan usa la palabra signo. Las sanaciones y manifestaciones de 
poder que hizo Jesús no deben ser el centro de nuestra atención, sino signos que nos orientan a pensar en la 
autoridad divina de Jesús y el amor de Dios…más hacia el dador que al regalo. Si así percibimos todas 
nuestras bendiciones a través del espectro natural-sobrenatural, nuestros días estarán llenos de milagros.  

Puntos a considerar  
¿Ha experimentado usted o alguien que conoce un milagro? ¿De qué crees que fue una señal?  
 
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


