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La Providencia de dios
vs Los MiLagros

Esos milagros que ocurrieron en los días del Nuevo Testamento no necesitaron 
prueba.  Esto es aceptado por todos los creyentes de la Biblia.  Para afirmar esto 
no afirmamos que ellos están siendo obrados aún hoy día.  La Biblia revela que 
esos milagros que eran reales en el Nuevo Testamento cesaron cuando la perfecta 
palabra de Dios fue revelada (1 Cor. 13:8-10).  La mira de este escrito no es im-
plicarnos en una exégesis de 1 Corintios 13, sino de discutir de cómo Dios obra 
hoy día si no es a través de los milagros.

Primero, Dios nunca ha confiado exclusivamente en la acción milagrosa para 
contestar una oración.  En 2 Samuel 15:31-34; 16:23-17:14, Jehová había ordenado 
que el consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre 
Absalón, pero esto debía ser a través de medios naturales.  Epafrodito fue librado 
de la muerte por la misericordia de Dios (Filip. 2:27).  Pablo oró para ser librado 
de hombres perversos (2 Tesal. 3:2) y, en Hechos 21:31-35, vemos la respuesta a 
esta oración a través de medios naturales.

Un milagro no es exactamente algún evento extraño o inusual. o uno que desafía 
nuestro entendimiento.  Una persona sobrevive a un accidente automovilístico o 
aéreo muy severo, una víctima de cáncer se recupera, o alguna otra cosa sucede a 
la cual no acertamos explicar.  Del mismo modo decimos que esto fue un milagro.  
¿Era eso un milagro, o sólo algún suceso sobrenatural a través de los medios de la 
naturaleza que no podemos explicar?  Los milagros no deben ser confundidos con 
la acción providencial.  Esto nos trae a una definición de términos.

Los “medios naturales” son eventos que resultan simplemente de las leyes de 
Dios que gobiernan la naturaleza, sin ningún acto especial de la voluntad divina.  
Por ejemplo, hoy día el pan viene a través de las leyes de la naturaleza del sembrar 
y segar, y la preparación en el horno.  Todo es a través de los medios naturales sin 
ningún milagro en absoluto.  El nacimiento de los bebés es natural, y no milagroso.

Los “medios sobrenaturales” son eventos que implican la acción divina, y los 
cuales podrían ser milagrosos o providenciales.  Por ejemplo, Dios les envió a 
los Judíos maná.  Esto fue una acción divina e ignora las leyes de la naturaleza 
de sembrar y segar.  Dios le dio a Sara un hijo cuando ella había pasado la edad 
normal de tener hijos.  Esto fue un evento sobrenatural, una acción divina en la 
concepción, pero un nacimiento a través de los medios naturales.

Los “milagros” se refieren a las obras de un carácter y origen sobrenatural, las 
que podrían ser producidas por los medios y agentes naturales.  Eso que resulta de 
un acto especial de la voluntad divina sin el uso de los medios naturales, y contra-
rios a las leyes de la naturaleza.  Por ejemplo, Jesús levantándose de la muerte, y 
la sanidad del lisiado (mutilado) y el ciego  fue milagrosa.

La “providencia, providencial” se refiere a eso que resulta de una acción especial 
de la voluntad divina, pero a través de los medios naturales; una combinación de 
lo natural con lo sobrenatural mientras se excluyen los milagros.

Los milagros son superiores a las leyes de la naturaleza, pero la acción de la 
providencia de Dios usa los medios o leyes de la naturaleza.  Oramos para que 
una persona seriamente enferma recupere su salud, y renunciando al conocimiento 
de la ciencia médica, él lo hace.  Dios intervino por medio de Su voluntad divina 
(providencia), e hizo que el proceso natural del cuerpo respondiera y el mismo se 
sanara.  ¿Un milagro?  No.  ¿La acción providencial de Dios?  Si.

Puesto que no entendemos plenamente la mente de Dios (Deut. 29:29), tendemos 
a limitar Su poder y gracia.  Fallamos en orar y en confiar en que Dios contestará 
la oración, porque sentimos que esto tiene que ser hecho en una forma milagrosa 
en lugar de la natural.
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Ahora hay mucho de la providencia de Dios que no ha sido revelada y que no 
sabemos ni entendemos; hay mucho que El ha revelado que no hemos aprendido 
o entendido, pero sabemos que El es un Dios de providencia.  Dios proveyó un 
carnero a Abraham para ofrecerlo en lugar de Isaac (Gén. 22:13-14).  “Y llamó 
Abraham el nombre del lugar Jehová-jireh - Jehová proveerá”.  Este es el tema 
de Mateo 6:25-34, especialmente el versículo 33, “Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas (las materiales, jk) os serán añadidas”.

Dios nos ha mandado que oremos (1 Tesal. 5:17), y ha prometido escuchar y 
contestar estas oraciones (Sant. 5:16).  Ya sea que esto sea por el medio natural o 
providencial es al nivel de El.  Yo disfruto y me beneficio de ambos.

La providencia de Dios no fuera la libre voluntad del hombre.  Esto es evidente 
en la vida del hombre, pero no puede ser gobernado por el hombre.  El hombre 
puede actuar contrario a la voluntad de Dios, y Dios no puede ayudarle, ni mate-
rial o espiritualmente.  Su providencia siempre trabaja en armonía con Sus leyes 
fijadas.  Esto es por lo que debemos orar “conforme a su voluntad” (1 Juan 5:14), 
y conducirnos nosotros mismos en conformidad a ella.

Sí, la providencia de Dios está siempre presente en la vida de Sus santos, sin 
embargo, no debemos abandonar nuestras obligaciones e imponerlas o colocarlas 
sobre la gracia de Dios.  Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros, 
y orar como si todo dependiera de Dios.

(Guardian of Truth, Vol. 26, pág. 114; 

Jack C. Kirby).


