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Las señales (primera parte) 

“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años”. Génesis 1: 14 

La palabra señal en la biblia tiene muchas interpretaciones.  Desde Génesis hasta Apocalipsis 
encontramos muchos pasajes donde personas experimentaron en lo espiritual y lo natural una 
serie de señales.    

El versículo anterior de Génesis 1:14 contiene la palabra “señal” que se origina del hebreo de la 
palabra Ot 226.  Esta misma tiene algunos significados entre ellos: bandera, monumento, 
prodigio, evidencia, enseña, maravilla, y señal.  

Nuestro Señor siempre ha querido comunicarse con pueblo. Y lo ha hecho de muchas maneras, 
desde audible, invisible, con elementos como el agua, el fuego, el viento, el terremoto, y asi 
muchas señales. 

Señal en el cielo. 

“Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser 

viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco he puesto en las nubes, el 

cual será por señal del pacto entre mí y la tierra”  Génesis 9: 12-13 

Las señales son sistemas que usamos para conducirnos con seguridad, en medio de lo que no 

conocemos o no estamos muy seguros.  Una señal siempre trae dirección, pero también puede 

traer paz.  

La Biblia menciona muchas señales, como el caso cuando Dios le habla al hombre y le dice que 

puso señal (esto es el arco iris) esta señal representa el pacto de que El Señor nunca más 

volverá a permitir un diluvio para destruir la tierra.  También Dios le puso una señal a Caín para 

que nadie atentara contra su vida (Génesis 4: 15).  O el caso de Jacob, puso por señal una 

piedra cuando Dios se le presentó y vio la visión de la escalera y los ángeles.  Señales podemos 

mencionar la que Dios hizo por medio de Moisés ante Faraón. O la que pidió Gedeón para saber 

si El Señor salvaría a Israel de mano de los Madianitas y los Amalecitas. 
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Señal frente a Faraón. 

“Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para 

que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y 

multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas” Éxodo 7: 2-3 

Cuando Dios iba a sacar el pueblo de la esclavitud le dijo a Moisés que Él multiplicaría en la 

tierra de Egipto las señales y las maravillas. Si Vemos detalladamente estos versículos, en Egipto 

los brujos de Faraón hacían señales y actos para demostrar cierto poder. Satanás sabe que el 

ser humano siempre irá detrás de las señales, y más cuando las personas no conocen de Dios. 

El hecho de que haya señales no significa que todas procedan de Dios. Lo que sí es seguro es 

que Dios siempre va a prevalecer. 

“Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad 

milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga 

culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había 

mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 

Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los 

hechiceros de Egipto con sus encantamientos; pues echó cada uno su vara, las cuales se 

volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos” Éxodo 7: 9: 12 

Señal para salvación. 

Cuando Josué envió dos espías a Jericó para reconocer la tierra, ellos se hospedaron en casa de 

una ramera llamada Rahab. Esta mujer les ayudó, y cuando iban a salir, usaron una cuerda con 

la cual bajaron por la ventana. Ese cordón rojo (cuerda de grana) sirvió de señal para que se les 

preservara la vida, a ella, sus padres y toda su casa. 

“Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con 

vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal 

segura; y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a 

todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte” Josué 2: 12-13 

Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo para el día de salvación. Al igual que la 

ramera ninguno de nosotros merecíamos la vida, pero por la gracia de Jesús, hemos sido 

sellados, tenemos una señal, que cuando venga el juicio nos salvara de la destrucción. 

“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual 

también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones”                     

2 Corintios 1: 21-22 
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“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria” Efesios 1: 13-14 

Confirmación de que Dios ha hablado   

Otras de las historias muy conocidas es la de Gedeón, él comenzó a hablar con Jehová el cual le 
dio instrucciones para poder vencer a los Madianitas y los Amalecitas, que estaban oprimiendo 
al pueblo de Israel.   No era común que las personas hablaran directamente con Dios, por esta 
razón Gedeón tenia duda y le pidió una señal para confirmar que era Dios quien le había 
hablado.   

“Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un 
solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des 
señal de que tú has hablado conmigo.” Jueces 6:16-17 

Al día de hoy todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tenemos el 

Espíritu Santo, el cual está con nosotros siempre, teniendo la gran bendición de poder hablar 

con Él.  Y Él mismo nos confirma lo que Dios nos habla a nuestras vidas. 

Conforme mas hablemos con el Espíritu Santo, iremos conociendo más su voz y esto nos 

confirmara la Palabra de Dios a nuestra vida. 

El enemigo usa también señales. 

El hecho de que en la Biblia encontremos señales no significa que todas procedan de Dios. 

Anteriormente vimos como los magos (brujos) de Faraón hicieron también señales. 

En los tiempos antiguos era muy común que los brujos, agoreros y hechiceros hicieran señales. 

Esto mismo lo condena el Señor por medio del profeta Isaías. 

“Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová, que lo hago 

todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo; que deshago las 

señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los sabios, 

y desvanezco su sabiduría” Isaías 44: 24-25 

Esta un caso en el nuevo testamento, había un hombre llamado Simón que antes había ejercido 

la magia (Hechos 8: 9-11), y vio que las personas recibían el Espíritu Santo cuando los apóstoles 

imponían  las manos. Este hombre les ofreció dinero a los apóstoles para el hacer lo mismo. Si 

les ofreció dinero, es porque vio un negocio, y realmente era lo que siempre hizo, estafar con 

trucos mágicos.  Las personas seguían a los que hacían señales, milagros y todo lo sobrenatural. 
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“Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que 

por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 

dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 

impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca 

contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero”                                

Hechos 8: 17-20 

Judas también puso una “señal” para que los que fueron a arrestar a Jesús identificaran quien 

era el Mesías. 

“Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 

prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: 

Maestro, Maestro. Y le besó” Marcos 14: 44-45 

En el antiguo, en el nuevo y al día de hoy el enemigo ha usado a sus servidores para hacer 

señales con tal de engañar a los seres humanos. Nosotros los que somos de Cristo tenemos el 

Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, y no nos debe de sorprender las señales de Dios. 

El Ministerio de Jesús fue con muchas señales. 

El ministerio de nuestro Señor Jesús, siempre se manifestaron señales que provenían de Dios, 
tales como la expulsión de demonios, la sanidad de los enfermos, la revelación de las escrituras 
y la enseñanza respecto al Reino de los Cielos.   

El evangelio es para salvación. Alrededor de todo mensaje de Dios, donde se predique a Cristo, 
siempre existirán milagros sorprendentes para muchos, manifestaciones del Reino de los Cielos, 
donde las señales y maravillas es parte de esa manifestación de Gloria. 

Nuestro vivió una vida sobrenatural, donde iba, hablaba, oraba, enseñaba siempre algún 
milagro ocurría. Aun así, los religiosos pedían más señales. 

“Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal. El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera 
demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás”                            
Mateo 12: 38-39 

Los religiosos, los incrédulos y los enemigos del evangelio siempre quieren ver algo para juzgar, 
criticar. Esta situación se provoca por la ceguera espiritual que los envuelven, y no pueden ver, 
ni escuchar lo que Dios habla o hace por medio de las señales. 
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Algunas señales que se registran en la Biblia. 

Señal de pacto: Arco Iris 

“Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y 
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es 
la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.” 
Génesis 9: 16-17 

Señal de pacto (pueblo apartado para Dios) Circuncisión  

“Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí 
y vosotros”  Génesis 17: 11 

Señal de compromiso y honra. Agradecimiento y memoria del lugar. 

“Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el 
diezmo apartaré para ti” Génesis 28: 22 

Señal de cumplimiento de juicio: El altar quebrado. 

“Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado: 
he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el 
rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de 
Bet-el, extendiendo su mano desde el altar, dijo! Prendedle! Mas la mano que había 
extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se 
derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por 
palabra de Jehová” 1 Reyes 13: 3-5 

En la segunda parte veremos más ejemplos de las señales mencionadas en la Biblia. Además de 
la función, lo importante e interpretación de las señales. Y como debemos de tener cuidado con 
señales que parecen de Dios pero su origen es satánico. 

Saludos y bendiciones para usted en este día. 

Eduardo Peraza 

 


