
COMO PUEDO DETECTAR LOS VERDADEROS Y FALSOS MILAGROS. 

Hechos 2:17-19- Salmos 107:20. 

Senales en la tierra en los ultimos dias. Los ultimos dias comenzaron en 
Shavuot 33 AD. Nosotros hemos estado en los ultimos dias desde hace 
2000 anos. Una de las indicaciones de los ultimos dias sera un 
incremento en las senales y maravillas, mientras que nos movemos hacia 
el regreso de Mesias Yahshua.  Marcos 16:15-18. Puesto que YHWH ha 
declarado profeticamente un incremento en los Milagros, el enemigo 
tambien a aceleradado su ministerio en contra, para incluir mas y mas 
milagros aparentemente recibidos. 2 Tesalonicenses 2:9-10 

Ambos.. YHWH y Satan han determinado el hacer las mismas 
actividades, en la misma era. Por lo tanto nos incumbe a todos nosotros 
el estar preparados para diferenciar o reconocer las diferencias entre 
los dos. 

Es la voluntad de YHWH para nosotros sus hijos, tener la babilidad de 
poder discernir esto.  Como podemos marcar/ver la diferencia?    

Mateo 24:4- La semana 70 de Daniel…v4. No seas enganado. V5. Muchos 
creyentes seran enganados. 

V24- Esta era esta llena de falsos Mesias y falsos profetas. Ellos seran 
tan falsos y mentirosos hasta llenar a los creyentes  llenos del Ruach 
con falsos espiritus de mentira, si esto fuera posible.  

Ambas actividades, las de YHWH y las del diablo, son senales del 
pronto retorno de Yahshua. 



Sameon-Signos, senales, monedas, maravillas. Sameo- quiere decir 
distinguir/diferenciar. Senales distingidas seguiran la proclamacion de 
la Palabra. 

Estas son distinguidas de los signos y actividades satanicas. 

*Todo lo que es necesario para distinguir sameo… de lo satanico es solo 
educacion. 

Algunas Caracteristicas de los Verdaderos Milagros. 

1-Los verdaderos milagros siempre son precedidos por la palabra 
escrita o hablada de YHWH. Los milagros acompanan la predicacion de 
la palabra. El poder de YHWH esta listo para confirmar la palabra 
proclamada. Los falsos milagros ocurren cuando no nos diluimos primero 
dentro de la Palabra. No palabra significa no milagros verdaderos. Los 
falsos milagros algunas veces preceden la Palabra. 

2-Los verdaderos milagros siempre son dados para ya sea contruir o 
para confirmar la FE. Esta se funda y crece en el cemento de la FE. 
Todo comienza a verse claramente. La Palabra es demonstrada. Lo que 
tu ya sabes es reafirmado.  

Las falsas senales causan confusion y tambien inseguridad. Y tu siempre 
eres dejado con un espiritu de inseguridad. Se crean muchas mas 
preguntas que respuestas. La verdadera palabra no fue compartida 
pero aun asi el milagro sucedio. 

3-Los verdaderos milagros siempre glorifican a Yahshua. Falsos 
milagros siempre cargan la atencion hacia el ministro o hacia el maestro, 
o al ministerio. Nadie sabe con seguridad quien lo hizo. La inseguridad 
reina y la confusion es glorificada. 



4- Los verdaderos Milagros te guiaran a la salvacion, la gente es salvada 
y esta en bien con YHWH. Si el milagro occurre sin arrepentimiento y 
sin la experiencia de la salvacion, entonces es falso. Los verdaderos 
milagros expanden el Reyno de YHWH. Los falsos milagros incrementan 
la reputacion y a los ministerios. 

5-Los verdaderos milagros ocurren en cualquier momento atravez de la 
espera. Si dar un tiempo sobre la meza. Nunca sabes como, cuando, 
donde, ni por que. Los falsos milagros ocurren en una manera goegrafica 
limitada, y controlada. !!VIERNES A LA 8 P.M. O TE LO PERDERAS”. 

YHWH casi nunca se mueve con el tiempo, por que  SU HORARIO es 
diferente al de nosotros… usualmente es manufacturado en las 
demandas. 

6-Los verdaderos milagros tienen un proposito especifico, revelado a 
SUS HIJOS.  Los milagros satanicos no tienen un proposito Biblico 
Verdadero. 

7-Los verdaderos milagros son logrados en un Espiritu de humildad. Los 
falsos milagros son faltos de verdadero amor y cuidado. 

8-Los verdaderos milagros siempre te guian a un conviccion de pecado  
por el Espiritu Santo. Los falsos milagros siempre se hinchan pero no 
sucede ninguna convicion, ellos se rien de las cosas eternas tales como 
el inferno y condenacion. 

9-Los verdaderos milagros son usualmente el resultado de guerras 
espirituales, que conceden el milagro. Los falsos milagros no pueden 
ocurrir con una guerra espiritual intensa. Se sabe si algo precedio el 
“encuentro milagroso” como el ayuno y la oracion.  



10-Los verdaderos milagros nunca suceden si el nombre poderoso de 
Yahshua no es involucrado. Los milagros involucrando el nombre de Dios 
o algun otro dios son falsos. Los milagros de la virgen Maria deben de 
ser rechazados inmediatamente. No hay exepciones a esta regla. 

11-Los verdaderos milagros ocurren en un caminar muy de cerca con 
YHWH de parte del creyente. Los falsos milagros nunca suceden en una 
vida cambiada ni en un acercamiento sincero hacia YHWH. Por sus 
frutos y las raicez de sus frutos los conoceras. 

12-Los verdaderos milagros nos dan una vision hacia el caracter divino 
de YHWH. Los falsos milagros no dan esa vision intima de YHWH. 

13-Los verdaderos milagros nunca dan senales a aquellos que las piden. 
Solo son dados a los que buscan a Yahshua. Los falsos milagros son 
felizmente dado para ti por Satan. El hace esto, a los que vuscan 
senales.   

14-Los verdaderos milagros se dan a aquellos que aprenden el arte de 
adoracion en toda circunstancia. Los falsos milagros ocurren a 
cualquiera, aun a aquellos que estan lejos de una vida de adoracion. 

15-Los verdaderos milagros son hechos aparte de la consideraciones 
financieras, no existe dinero de por medio. Los falsos milagros estan 
amarrados a una apariencia financiera, o convenio financiero. Las 
“finanzas pavimentan el camino” para los milagros. 

16-Los verdaderos milagros siempre pueden ser confirmados por un 
doctor o cualquier otra via de informacion confiable. YHWH no tiene 
miedo en ensenar el trabajo milagroso de su mano ponderosa, y tener a 
un doctor examinando el milagro, y su veracidad.  YHWH hace los 
milagros por SU Gloria. Los falsos milagros ensenan que la confirmacion 



medica es falta de fe, estos nunca pueden ser confirmados profesional 
o medicamente. 
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