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Las señales (segunda parte) 

Como vimos en el estudio anterior 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.    

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.  

Sabiendo que los tiempos que vivimos están acompañados de muchas señales, es muy 
recomendable para nosotros los creyentes cuales son señales de Dios,  y cuáles son señales 
falsas o del enemigo. 

Es tan común ahora escuchar la palabra señal que se usa a diario por ejemplo: 

 Teléfono: Mi celular se quedó sin señal. 

 Rescate de personas: Aun no hemos tenido señal de las personas extraviadas. 

 Emisoras de radio: Tenemos problemas con la señal de audio. 

 Sistemas de comunicaciones: Estamos atravesando con problemas en la señal del 
satélite. 

Así que debemos de separar la palabra señal en el término común, y profundizar más con las 
señales de origen espiritual. 

La misma escritura menciona las señales de los que tienen FE. 

“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” Marcos 
16: 17-18 

Creo que no hace falta la explicación de que las señales seguirán a los que creen en Cristo Jesús. 
Creer en Cristo Jesús es una cosa, y creer a las señales es otra. Toda fuente de inspiración divina 
tiene que darle la Gloria a Dios. 
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Por lo tanto, las señales seguirán a los que creen. Y es interesante este ángulo de ver este 
versículo: 

 Los que creen las señales le siguen. 

 Los que  NO creen, ellos andan en busca de las señales. 

Si queremos una vida llena del mover del Espíritu Santo, de manifestaciones de Gloria, señales, 
milagros y maravillas, entonces nuestra manera de hablar, de predicar y de vivir tiene que estar 
llena de las Palabras de Jesús y de la adoración al Padre. 

Los religiosos e incrédulos han existido y seguirán existiendo. Nuestro Maestro los confrontó en 
más de una oportunidad. 

“Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal 
del cielo. Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque 
el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles 
el cielo nublado. !!Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, !mas las señales 
de los tiempos no podéis! ” Mateo 16: 1-3 

Los religiosos e incrédulos entienden las señales de la tierra y todo lo natural, mas lo 
sobrenatural no. Ellos pidieron señal del cielo. Aquí es donde la situación se pone peligrosa, no 
para los llenos del Espíritu, sino para los incrédulos, los carnales y los religiosos, ya que el 
enemigo es muy probable que se manifieste con algunas señales. Así nos advierte las escrituras. 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” Mateo 
24: 24 

Las señales que han hecho y van a ir creciendo conforme se acerque el fin, será de tales 
dimensiones que Jesús dijo que engañaran si fuera posible a los escogidos. Esta palabra 
engañarán proviene de una fuente del griego que es planáo 4105  que significa:  

Engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar.  

Estos servidores de Satanás, usaran tal astucia que seducirán a la vista de muchos, con el único 
propósito de que se pierdan, que estas personas queden vagando, y no puedan permanecer en 
la verdad. Por eso Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo, para que la iglesia se capacite 
y no solo sea una capacitación, sino una acción del avance del Reino de los Cielos aquí en la 
Tierra. 

Yo deseo que las iglesias de hoy, sean activadas de una manera sobrenatural, donde haya 
manifestaciones de los dones Espíritu Santo, sabiendo que este es un regalo de Dios para la 
iglesia, y no solo una exclusiva para unos cuantos. 
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¿Como el enemigo engaña? 

Cuando una persona no conoce un producto original, puede ir a una tienda y comprar una copia 
o una imitación sin saber que lo están estafando. Al final le robaron, lo engañaron y termina 
decepcionado y molesto. Pues algo similar es lo que sucede en las iglesias. No todos los 
cristianos se capacitan en la Palabra, algunos viven con una alimentación espiritual precaria, 
alimentándose solo con lo que escuchan el domingo. Estas personas cuando llegue un falso 
maestro o profeta, serán presa fácil de sus engaños. 

En el libro de revelación el apóstol Juan nos describe como los demonios tienen algunas 
facultades para realizar obras milagrosas. 

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 
tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen 
señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de 
aquel gran día del Dios Todopoderoso” Apocalipsis 16: 13-14 

Los demonios engañan con enseñanzas falsas, pero tan cuidadosamente preparadas que dan la 
impresión que estas revelaciones provienen de Dios. 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” 1 Timoteo 4: 1 

Cuando se habla de que algunos apostatarán de la fe, no es que abandonarán la iglesia, sino 
que serán lugares de reunión donde enseñan cosas que no son de Cristo, que no se basan en la 
FE del Hijo de Dios.  Los dirigentes de estos lugares de reunión, a pesar de que son falsas 
doctrinas le siguen llamando “iglesias” a estos lugares. 

El discernimiento de espíritus. 

El don de discernir o distinguir espíritus es un conocimiento interno sobrenatural que se 
adentra en el reino del mundo espiritual. Ello revela el tipo de espíritu, o espíritus, detrás de 
una persona, una situación, una acción o un mensaje. Es un saber en su espíritu que viene por 
revelación sobrenatural concerniente a la fuente, la naturaleza y la actividad de cualquier 
espíritu. No necesariamente discernimiento de espíritus, conlleva a una manifestación 
demoniaca. El don de discernimiento de espíritus, debe de operar en todo lugar. No solo 
cuando hay una campaña, o una ministración o un momento donde se ministra liberación. 

El don de discernimiento de espíritus es una herramienta dada a la iglesia. Con ella podemos 
diferenciar inclusive las señales, si provienen de Dios o no. 

Nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio glorioso donde esas señales y milagros siempre 
fueron para honrar en nombre de Dios, y para manifestar su naturaleza divina en medio de los 
hombres. 
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Algunas señales que la iglesia debe de experimentar. 

El Reino de los Cielos siempre va a prevalecer y en medio de lo que hagamos, o vivamos, las 
señales seguirán a los que tienen fe. Hay que pedirle a Dios que las manifestaciones de estas 
señales sean una realidad en nuestras vidas. 

 Sanidades. 
 Expulsión de demonios. 
 Milagros creativos. 
 El hablar en lenguas espirituales. 
 Milagros financieros. 

En el caso de las lenguas y la profecía el apóstol Pablo explica: 

“Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la 
profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes” 1 Corintios 14: 22 

Las lenguas señales a los incrédulos, y la profecía señal a los creyentes. 

Esto solo por mencionar algunas señales. Hay otro tipo de señales como las visiones, o las 
manifestaciones de Dios imponiéndose en medio de la naturaleza. 

En una oportunidad estaba dando un seminario en un país de Latinoamérica, y había un grupo 
de líderes. Tuvimos una larga jornada y al final pedimos a Dios que obrara milagros, y que si 
fuera posible nos mostrase algo para saber que El estaba obrando. Dios nos habló de que iba a 
soplar un viento fresco. El lugar era cerrado y cuando yo estaba orando por una hermana el 
cabello comenzó a moverse como si tuviera un ventilador (abanico) al frente de su rostro que 
movía su cabello con mucha delicadeza. Esta señal la pudimos ver todos los que estábamos ahí. 
Fue un tiempo glorioso.  Eso no significa que todas las veces tiene que ocurrir lo mismo, pero 
son señales que Dios envía.  

Y es bueno aclarar, que no es lo mismo pedirle a Dios que envíe una señal (la que Él quiera) que 
pedirle a Dios una señal y que la tiene que cumplir tal y como se la pedimos, dando la impresión 
de que la persona es el jefe y Dios el empleado. Nuestro Padre Celestial obra como a Él le place. 

“Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, ¿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” Hebreos 2: 2-4 

 


