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SOBRE LOS AUTORES  

A.L. y Joyce Gill son maestros Bíblicos internacionalmente conocidos, habiendo sido ordenados            
en Eagle's Nest Ministries en el Sur de California. Ellos viajan extensamente, predicando,             
enseñando y conduciendo Explosiones de Sanidad y seminarios alrededor del mundo. Su            
ministerio es acompañado de poderosas señales, maravillas y milagros sanidores conforme los            
dones del Espíritu Santo fluyen libremente en sus reuniones.  

Los Gill son autores con altos índices de ventas, contando con doce libros impresos. El primer                
libro de A.L. Las Promesas de Dios Para Cada Una de Sus Necesidades, ha vendido mas de un                  
millón de copias. Los libros y manuales de los Gill, que están acreditados a través de Vision                 
Christian University, están siendo usados en escuelas Bíblicas en muchas naciones.  

A.L. Gill sirvió como Asistente Administrativo del Pastor Wilkerson en Melodyland Christian            
Center en el Sur de California y como Vice-Presidente Ejecutivo de Hunter Ministries en              
Houston, Texas. Fue el Director Fundador de Lakewood Bible Institute al estar trabajando             
unidamente con el Pastor John Osteen en Lakewood Church en Houston. A.L. ha sido un               
estudiante de la Palabra por mas de cuarenta años y cuenta con una Maestría en Estudios                
Teológicos al igual que un Doctorado en teo logia de filosofia de Vision Christian University.  

Joyce Gill dejó una carrera en la administración de una librería Cristiana para ingresar al               
ministerio. Además de dirigir la oficina ministerial, ella frecuentemente viaja con A.L. y ministra              
en iglesias y seminarios alrededor del mundo. Joyce escribe en base a años de experiencia una                
esposa de treinta y seis años, madre de tres hijos adultos, una exitosa mujer de negocios y una                  
ministra del evangelio. Su reciente libro, Victoria Sobre el Engaño, ahora en su segunda              
impresión esta bendiciendo a miles de personas. Sus escritos no provienen de la teoría, sino de                
años de estudio Bíblico y experiencia práctica.  

Charles y Frances Hunter: “Al haber ministrado con A.L. y Joyce, hemos visto la libertad del 
Espíritu de Dios moverse a través de ellos, Lucas 11:36 pinta un retrato de sus caras. `Si estás 
lleno de la luz por dentro, sin rincones obscuros, entonces tu cara estará radiante también como si 
una lámpara fuera puesta en ti (La Biblia Viviente). Los Gill son ministros ungidos de la Palabra, 
y Dios está usándolos grandemente para conducir Explosiones de Sanidad y seminarios alrededor 
del mundo.”  

Dr. Gary Greenwald: En los pocos años que he conocido a A.L. y Joyce Gill, he llegado a amar y 
a respetarlos por sus espíritus cariñosos y su alta integridad, Aunque han ministrado en mas de 
veinticinco naciones, conduciendo Explosiones de Sanidad y estableciendo escuelas Bíblicas 
cuando los conoces personalmente son tan sencillos, humildes y modestos que inmediatamente 
sientes que son parte de la “familia.”  



Dr. T.L. Osborn: “Su libro ofrece una fresca iluminación y conocimiento escritural para 
creyentes. Este les da la razón para creer y los ayudará a los lectores en la aplicación práctica de 
su fe.”  

UN PALABRA A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES  

A través de este poderoso y práctico estudio, los creyentes serán liberados para operar en los                
nueve dones del Espíritu Santo. A partir de una íntima relación con el Espíritu Santo cada                
persona descubrirá el gozo de caminar en lo sobrenatural diariamente. Todos los dones vocales              
de revelación y de poder serán claramente entendidos y experimentados.  

Sugerimos que antes de enseñar este curso vean o escuchen el video o las cintas de esta serie.                  
Mientras mas se sature con las verdades de la Palabra de Dios concernientes a los dones del                 
Espíritu Santo, mas se moverán estos dones para operar en su vida. Este manual proporcionará               
entonces la guía para ser usada al impartir usted estas verdades a los demás y liderándolos hacia                 
una Vida Sobrenatural.  

Las ilustraciones de la vida personal son esenciales para una enseñanza efectiva. El autor las ha                
omitido de este trabajo para que el maestro proporcione ilustraciones de sus propias experiencias,              
o de aquellas con las que las estudiantes se puedan identificar. Siempre debe recordarse que es el                 
Espíritu Santo quien ha venido a enseñarnos todas las cosas, y de que cuando estamos estudiando                
o cuando estamos enseñando siempre debemos ser llenos de poder y dirigidos por el Espíritu               
Santo.  

También es importante tomar tiempo al final de cada lección para que cada creyente “salga del                
barco” y opere en cada uno de estos dones a medida que vayan siendo estudiados. Se recomienda                 
que cada lección sea seguida de un corto tiempo de alabanza y adoración. En seguida, anime a                 
cada uno a que de un paso de fe y libere el don que acaba de ser estudiado para que fluya a través                       
de ellos. Después de un período en el que se permitió que los dones fluyeran en todo el grupo, se                    
sugiere que se separen en pequeños grupos con dirigentes que han sido instruidos de antemano               
para animar a cada uno para experimentar estos dones operando en su vida.  

Este estudio es excelente para estudios personales o de grupo, escuelas Bíblicas (hay acreditación              
disponible – ver la última página), escuelas dominicales y grupos en el hogar. Es importante que                
tanto el maestro como el estudiante tengan copias de este manual a la mano durante el curso del                  
estudio.  

En los mejores libros se escribe, se subraya, se medita y se digiere. Cada estudiante debe                
entonces tener su propio manual. Hemos dejado espacio para sus notas y comentarios. El formato               
ha sido diseñado con un sistema de referencia rápido para revisión y para ayudarle a encontrar                
secciones de nuevo. El formato especial hace posible que cada persona, habiendo una vez              
estudiado a través de este material, pueda enseñar el contenido a otros.  



Pablo escribió a Timoteo, Lo que oíste de parte mia mediante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2  

Este curso esta diseñado como un curso Bíblico de participación práctica en el formato de SIDMI                
(Sistema de Desarrollo Ministerial) siendo este un enfoque especialmente desarrollado hacia la            
enseñanza programada. Este concepto está diseñado para la multiplicación en las vidas, el             
ministerio y la futura enseñanza de los estudiantes. Los que ya han estudiado este curso pueden                
enseñarlo fácilmente a otros usando este manual.  
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Lección Uno  

¿Por Que Es Importante La Sanidad?  

INTRODUCCIÓN  

El sanar a los enfermos era una parte importante del          

ministerio de Jesús mientras El estuvo en la tierra. En          

nuestros días algunos dirigentes Cristianos nos dicen que la         

sanidad física es solamente para una época pasada. En este          

estudio veremos que la sanidad y la salud representan una          

parte importante del plan de Dios para nuestra familia y          

ministerio hoy en día. La sanidad es una de las promesas de            

Dios. Cuando se cree y se actúa sobre ella, cualquier          

promesa de Dios es transformada en la liberación del poder          

de Dios en nuestras vidas. Proverbios 4:20,22 Porque        

ellos son vida a los que los hallan, y medicina para           

todo su cuerpo. La Palabra de Dios esta llena de Sus           

promesas para nosotros. Es nuestra oportunidad para       

encontrarlas, para creer en ellas y para actuar sobre ellas.          
Ciertamente, nosotros no queremos ignorar ninguna de las        

promesas de Dios para nosotros. En la Escritura        

encontramos varias razones por las que la promesa divina de          

la sanidad es importante.  

RAZONES POR LAS QUE LA SANIDAD ES IMPORTANTE  



Para Conocer Plenamente a Dios Para conocer plenamente a Dios Lo debemos conocer como 

el Sanador.  

Exodo 15:26b ... porque yo soy Jehovah tu sanador. Si no conocemos al Señor como 

nuestro Sanador, estamos careciendo de una mayor dimensión en nuestra relación con El. 
Importante Para El Padre  

El Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir y decirnos que           

la sanidad es la voluntad del Padre. 3 Juan 2 Amado, mi            

oración es que seas prosperado en todas las cosas y          

que tengas salud, así como prospera tu alma. Es de          
extrema importancia que nos demos cuenta de que la         

sanidad divina es la voluntad de Dios.  
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8 Importante Para Jesús  

La sanidad era importante para Jesús porque El vino para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 

10:7 Entonces dije: “¡Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad!” como en el rollo del 

libro está escrito de mí. También esta registrado que Jesús dijo, Juan 6:38 Porque yo he 

descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. 

Al ir Jesús sanando a la gente El estaba haciendo la voluntad del Padre. Era importante para 

Jesús el hacer la voluntad del Padre. Mateo 9:35 Jesús recorría todas las ciudades y las 

aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia. Importante Para El Espíritu Santo La sanidad es importante 

para el Espíritu Santo y un propósito importante de Su unción.  



El Espíritu Santo ungió a Jesús. Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me 

ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para proclamar 

libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos Ungido 

para sanar. Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el 

Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos 

por el diablo, porque Dios estaba con él. Parte del Ministerio de Jesús  
La sanidad era una parte importante del ministerio de Jesús. Conforme seguimos a Jesús a través 

del Nuevo Testamento, lo encontramos ministrando sanidad en diversas situaciones. Su 

compasión para los enfermos era constantemente evidente. Mateo 8:14-16 Entró Jesús en la 

casa de Pedro, y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. El le tocó la 

mano, y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, 

trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a 

todos los enfermos. Un Mandato  

La sanidad era una parte importante del entrenamiento y el ministerio de los discípulos y los 

seguidores de Jesús. Así como Jesús anduvo sanado a los enfermos, El les enseño a los doce 

discípulos para que hicieran lo mismo.  
¿Por Que Es Importante La Sanidad? Mateo 10:1,7,8 Entonces llamó a sus doce discípulos y 

les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, y para sanar toda 

enfermedad y toda dolencia. Y cuando vayáis, predicad diciendo: Él reino de los cielos 

se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera 

demonios. De gracia habéis recibido; dad de gracia. Jesús quería que todos los creyentes 

sanaran a los enfermos. Cuando envió a los setenta y dos, El les instruyó a que sanaran a los 

enfermos. Lucas 10:1,9 Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta, a los 

cuales envió delante de sí de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 



Sanad a los enfermos que haya allí y decidles: Él reino de Dios se ha acercado a 

vosotros. Haciendo Lo Que Jesús Hizo  

La sanidad es importante para nosotros si hemos de hacer realmente lo que Jesús hizo. Juan 

14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que 

yo hago. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo, dice que llevaremos a cabo sanidad y milagros tal como El lo hizo. La sanidad es 
importante si hemos de ser obedientes. ¡Puede Salvar Vidas!  

La sanidad puede salvar tu vida, las vidas de tu familia y las             

de tus amigos. El profeta Oseas escribío, Oseas 4:6 Mi          
pueblo es destruido porque carece de conocimiento.       

Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te        

echaré del sacerdocio: y porque te has olvidado de la          

ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La            

sanidad para nuestro cuerpo es una provisión de Dios para          

nosotros de que nosotros, al igual que David, no moriremos,          

sino que viviremos una larga y saludable vida. Santiago         
5:14,15 ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame        

a los ancianos de la iglesia y que oren por él,           

ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la          

oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo           

levantará. Y si ha cometido pecados, le serán        

perdonados. La revelación de sanidad en la Palabra de         

Dios ha guardado a muchos de morir prematuramente.        
Salmo 118:17 No moriré, sino que viviré, y contaré las          



obras de Jehovah.  
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10 ¿Sufrió Jesús En Vano?  

Si no ministramos sanidad a los enfermos, entonces el sufrimiento que Cristo llevó en Su cuerpo 

fue todo en vano. Isaías 53:5 Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por 

nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos 

nosotros sanados. Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; porque si la justicia 

fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Parte de la Gran Comisión  

La imposición de manos sobre los enfermos y la ministración de sanidad es una parte importante 

de la Gran Comisión que Jesús les dejó a todos los creyentes. Jesús dijo, Juan 14:15 Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Marcos 16:15-18 Y les dijo: “Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo; 

pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán serpientes en las 

manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán 

sus manos, y sanarán.” Confirma La Palabra de Dios  

La sanidad es importante para el Señor porque es Su manera de confirmar Su Palabra a un                 

mundo perdido y moribundo. Marcos 16:20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes,              

actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Hoy               

el mundo necesita a Jesús. Dios nos ha comisionado a que vayamos con señales que habrán de                 

seguirnos para confirmar Su Palabra. El echar fuera diablos y el sanar a los enfermos le ayudará                 



a la gente a abrir sus ojos a la verdad del evangelio. Es importante para ti que obedezcas a Dios y                     

que como un creyente extiendas tus manos y sanes a los enfermos.  
PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Es posible conocer totalmente a Dios sin conocer y 
experimentarle a El como el Sanador?  
2. ¿Por qué es importante para Dios que recibas tu sanidad y que camines en perfecta salud?  
3. ¿Por qué es importante para Dios que le ministrar sanidad a otros?  

Lección Dos  

El Origen De La Enfermedad  

Introducción  

Con el fin de saber como tratar con el problema de la 

enfermedad debemos tener un sólido entendimiento de su 

origen, su procedencia y su propósito. ¿Es la enfermedad de 

Dios o de Satanás? Mientras haya alguna duda a este 

respecto en nuestra mente seremos de doble ánimo, carentes 

de fe y derrotados.  

PREGUNTAS IMPORTANTES SOBRE LA ENFERMEDAD  

¡La Verdad!  

¿De donde viene la enfermedad? Esta es una pregunta para la cual debemos descubrir una 

respuesta. La mejor respuesta para cualquier pregunta es de ir al Libro de Dios, la Biblia. La 

respuesta de Dios dejará libre a la gente de malestar y enfermedad. Jesús dijo, Juan 8:32 Y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El también dijo, Juan 14:6 Yo soy el 

camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Para Nuestro Bien?  

¿Es la enfermedad una de las maneras en las que Dios hace            

que todas las cosas ayuden para bien? Lo siguiente es una           

porción de la Escritura citada con frecuencia. Algunos        



entienden a partir de esta referencia que la enfermedad es          

una de esas “todas las cosas” que habrán de obrar unidas           

para nuestro bien. Romanos 8:28 Y sabemos que Dios         

hace que todas las cosas ayuden para bien a los que           

le aman, esto es, a los que son llamados conforme a           

su propósito. En la Nueva Versión Internacional, Romanos        

8:28 dice, “sabemos que en todas las cosas Dios obra para el            

bien de aquellos que Le aman, quienes han sido llamados de           

acuerdo a Su propósito.” Vemos ahí que el énfasis es “en           

todas las cosas” Dios obra para nuestro bien. No son “todas           

las cosas” que trabajan juntas para nuestro bien. Si estamos          

enfermos, Dios trabaja con nosotros para nuestra sanidad.  
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12 ¿Sufriendo Para El?  

¿Es la enfermedad una de las maneras en las que hemos de “sufrir para El?” Filipenses 1:29 

Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de 

creer en él, sino también el de sufrir por su causa. Para evitar la mala interpretación de la 

Escritura, es necesario considerar el escenario y el tema de discusión. En esta situación Pablo se 

encuentra en la prisión, escribiendo sobre su sufrimiento por la causa del evangelio y sobre el 

sufrimiento de los Filipenses por el evangelio. Es muy claro que el sufrimiento del cuál Pablo 

está escribiendo es debido a la oposición de la Salvación por fe en Jesucristo. Este sufrimiento no 



estaba relacionado con la enfermedad de ninguna manera. Filipenses 1:12-14 Quiero que 

sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para 

el adelanto del evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han 

sido conocidas en todo el Pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los 

hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a 

hablar la palabra sin temor. ¿La Voluntad de Dios?  
¿Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? La voluntad de Dios es que vivamos en buena 

salud. 3 Juan 2 Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que 

tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Para Disciplina?  

¿Acaso Dios pone enfermedad sobre la gente para corregir, disciplinar o castigar? Satanás, no 

Dios, es el que pone malestar y enfermedad sobre la gente. Job 2:7 Entonces Satanás salió 

de la presencia de Jehovah e hirió a Job con unas llagas malignas, desde la planta de 

sus pies hasta su coronilla. La Espina de Pablo  

Muchos han pensado que “la espina en su carne” de el apóstol Pablo era una enfermedad severa 

en sus ojos. Pero las escrituras dicenque la espina del apóstol Pablo era un espíritu malo, 

mensajero de Satanás para bofetearlo. 2 Corintios 12:7 Y para que no me exalte 

desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en 

la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca 

demasiado.  
El Origen De La Enfermedad En nigún lugar la biblia enseñsa 

que la espina de el apóstol Pabloera una enfermedad física.  

VISTA DE DIOS DE LA 
ENFERMEDAD  

Cautiverio  



El Antiguo Testamento le llama cautiverio a la enfermedad. Job 42:10 Jehovah restauró a 

Job, cuando él oraba por sus amigos, y aumentó Jehovah al doble todo lo que había 

pertenecido a Job. Atadura  

Jesús le llama atadura a la enfermedad. Lucas 13:16 Y a 
ésta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha 

tenido atada por dieciocho años, ¿no debía ser librada 

de esta atadura en el día de sábado?  
> Durante dieciocho años la mujer había tenido una  

enfermedad que le causaba invalidez, de tipo artrítico 
que la mantenía encorvada e incapaz de enderezarse. > 
Jesús trató con el origen, “un espíritu,” que Satanás le  

había asignado para atarla. (V. 11) > Jesús puso Sus manos sobre ella al echar fuera el  
espíritu en enfermedad. “mujer, quedas libre de tu enfermedad. (v. 12) Bajo el Poder del 

Diablo  

La Biblia se refiere al estar enfermo como el estar bajo el 

poder del diablo. Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de 

Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo 

y con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a 

todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él.  
> La enfermedad no es de Dios, es “del diablo.” > 
El ministerio de Jesús era de “dejar libres a los  

quebrantados.” Isaías 
58:6  

JESÚS LIBERA A LOS CAUTIVOS  

¡Libera
!  

Todas las ligaduras, incluyendo la de malestar y enfermedad nunca podrían ser la voluntad de 



Dios. Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo para “liberar a los oprimidos.” Lucas 4:18 El 

Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a 

los pobres; me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, 

para poner en libertad a los oprimidos ¡Libertad!  

Isaías profetizó sobre el ministerio de Jesús, quien habría de 

poner en libertad a los oprimidos.  
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Isaías 58:6 ¿No consiste, más bien, el ayuno que yo 

escogí, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar 

libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¡Verdad!  

Conocer a Jesús y a Su verdad es ser liberado de las ligaduras. Juan 8:32 Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:6 Jesús le dijo: – Yo soy el camino, la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Considera El Origen  

Tal vez podamos también tener un enfoque interior 

profundo sobre la pregunta relacionada con el origen de la 

enfermedad considerando dos preguntas mas:  
> ¿Es que la enfermedad trae gloria a Dios? > ¿Es la 
enfermedad una bendición o una maldición?  

LA ENFERMEDAD ES DE 
SATANÁS  

La Caída de Satanás  

Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra después de su rebelión en el cielo. Leemos el 

relato en Apocalipsis 12:7-10: Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus 

ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, Pero no 

prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran 

dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el 

mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una 

gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de 

nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El 
Hombre a la Imagen de Dios  

El hombre fue creado en la imagen de Dios en algún tiempo 



después de la caída de Satanás. Entonces Dios dijo, 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza. El hombre también fue creado para gobernar 
sobre la tierra. Génesis 1:26,28 Entonces dijo Dios: 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces 

del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la 

tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la 

tierra.”  
El Origen De La Enfermedad Dios los bendijo y les dijo: “Sed 

fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y 

tened dominio sobre los peces del mar, las aves del 

cielo y todos los animales que se desplazan sobre la 

tierra.” El hombre fue creado para:  

> Verse como Dios > Caminar como Dios > Hablar como Dios > 
Gobernar sobre esta tierra! ¿Por que Me Odia Satanás?  

Imagínate a ti mismo en el lugar de Satanás. Habiendo estado en uno de los lugares mas altos en 

el cielo, eres arrojado a un planeta, la tierra. Con odio y rabia contra Dios tu debes observar 

mientras El crea seres humanos que se parecen a El Mismo. Cada vez que ves a un hombre te 

recuerda de Dios, el objeto de tu ira. Cuando Satanás vio a los humanos, mirándose y actuando 

como Dios, todo su odio se torno contra la humanidad. La expresión de ese odio era de “robar, 

matar y destruir” a la humanidad. Juan 10:10a El ladrón no viene sino para robar, matar y 
destruir. El Hombre Como La Victima de Satanás  

Pérdida, muerte y destrucción son siempre la obra de 

Satanás. Durante cuatro mil años después de la caída en el 



Jardín del Edén, el hombre vivió bajo el cautiverio, las 

ataduras y la opresión del diablo.  
> Los seres humanos que habían sido creados para  
caminar en dominio estaban inválidos y ciegos, sentados 
por los caminos pidiendo limosna. > Una mujer que había 

sido creada para caminar erguida  
junto a su marido se encontraba invalida y encorvada 
por el dolor y la desesperación. > Los hombres y las 
mujeres que fueron creados para  

verse tales como Dios (a Su imagen) ahora tenían los 
rasgos de sus caras y cuerpos carcomidos por la 
lepra.  

El Origen De Todo Malestar Y Enfermedad 
Es Satanás -- No Dios!!!  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ?Habría Dios, como tu Padre amoroso, de poner 
enfermedad sobre ti como Su propio hijo?  

2. Si tu fueras Satanás y quisieras mostrar tu ira hacia Dios atacando a la humanidad, 
menciona  

tres cosas que 
harías.  

3. Jesús vino a librarnos. ¿Puedes pensar en alguna razón por la cuál deberías continuar 
viviendo  

con enfermedad en tu cuerpo?  
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Lección Tres  

La Provisión De Dios Para La Sanidad  

Introducción  

El ir sanando a los enfermos era una parte principal del           

ministerio de nuestro Señor Jesucristo mientras El estaba en         

la tierra. Es importante que nos demos cuenta de que las           

sanidades milagrosas no desaparecieron con la ascensión de        

Jesús o la muerte de los Apóstoles. Nuestro Padre celestial          

ha proveído buena salud para nosotros hoy en día. De          

inmediato pensamos en las medicinas modernas que Dios ha         

ayudado a desarrollar a la profesión médica. Además de         

estos medios naturales Dios está obrando sanidades       

sobrenaturales a través de la fe de los creyentes. El poder de            

sanidad de Dios que proporciona buena salud es la provisión          

de Dios para toda Su gente. En esta lección consideraremos:  

> El origen de su sanidad milagrosa, > Conceptos 
erróneos mas comunes sobre la sanidad, > La mayor 
barrera para la sanidad y > Una declaración de fe para 
la sanidad personal.  

LA FUENTE DE NUESTRA SANIDAD 
MILAGROSA  

¡Jesús Destruye Las Obras de Satanás!  

Jesús Cristo es la fuente de la sanidad milagrosa! La razón vino de acuerdo a 1 Juan 
3:8b ... para deshacer las obras del diablo. ¡Jesús Da Una Vida Plena!  

Se estableció en la última lección que Satanás es el origen de la enfermedad. Al destruir las obras 



del diablo, Jesús proporciona plenitud de vida para Su pueble. Esto incluye salud perfecta. El 
vino de acuerdo a Juan 10:10b ... Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 

en abundancia. ¡Jesús Sana a Todas!  

Hechos 10:38 ... y a cómo Dios le ungió con el Espíritu 

Santo y con poder. El anduvo haciendo el bien y 

sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 

Dios estaba con él.  

La Provisión De Dios Para La Sanidad ¡Jesús Restaura a Los Oprimidos! El que nosotros estemos 

enfermos es estar bajo la opresión del diablo _ el ser restaurado es conocer a Jesús Como El 

Sanador.  
La misma Naturaleza de Dios es de ser el Sanador. “¡Yo Soy el Sanador!”  
Exodo 15:26b ... porque yo soy Jehovah tu sanador. En ningún lugar dijo Dios, “¡Yo soy el 

Señor que te hace estar enfermo! Así como Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, El también 

así llevo nuestras enfermedades. Coloquemos la provisión de Jesús por nuestros pecados y por 

nuestras enfermedades una junto a la otra para compararlas  
Jesús Llevó Nuestros Pecados Para Que Pudiéramos Ser Libres del Pecado  

1Pe 2:24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de 
que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por 

sus heridas habéis sido sanados.  
uuuvvv  
Buenas noticias para el Pecador:  
∞Jesús cargó con nuestras pecados.  

∞Porque El las cargó, nosotros ya no necesitamos cargarlas.  
∞Por lo tanto, ya hemos sido redimidos de nuestros pecados y no necesitamos  
cargarlas nunca jamás.  

17 Jesús Llevó Nuesteas Enfermadades para Que Pudiéramos Ser Libres de la 
Enfermedad.  

Mat 8:16,17 Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra 
echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se 

cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: El mismo tomó 
nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.  



Isa 53:4 Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 
Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y afligido.  

Buenas noticias para el enfermo:  
∞Jesus cargó con nuestras malestares.  
∞Jesús cargó con nuestras enfermedades.  
∞Jesús cargó con nuestras debilidades.  
∞Jesús cargó con nuestras penas.  

∞¡Jesús las cargó de maera que ya no necesitamos hacerlo!  
La Provision De Dios Para La Sanidad  

18 LOS MALOS ENTENDIDOS MAS COMUNES SOBRE LA SANIDAD Deben Sufrir  

Los Cristianos por lo general han sido llevados a creer que aunque han sido redimidos de sus 

pecados, deben continuar sufriendo por sus enfermedades. La Voluntad de Dios  

Ellos no están seguros si es la voluntad de Dios que El los sane. Solamente Para Algunos  

Ellos saben que Dios sano a otros, pero sienten que talvez aquellos a quienes Dios “decidió 

sanar” eran los Cristianos mas bendecidos. Siendo Pacientes  

Ellos saben que El los podría sanar, pero como no están seguros de Su voluntad, “serán 

pacientes” y se aguantan con la enfermedad que está carcomiendo sus cuerpos. Glorifica a Dios  

A los Cristianos se les ha enseñado que habrían de “sufrir” pacientemente por Jesús estando 

enfermos y glorificando a Dios. Conclusión  

Como vimos en la Lección Dos, esto es contrario a la Palabra de Dios. Jesucristo sufrió por 

nosotros. ¡Nosotros no debemos sufrir una enfermedad por El! Nuestro sufrimiento como 

creyentes vendrá al ser rechazados o perseguidos por la causa del Evangelio.  
LA MAYOR BARRERA PARA LA SANIDAD  
Duda  

La mayor barrera es la incertidumbre sobre la voluntad de Dios para sanar a todos y cada uno. 

Satanás viene contra nosotros y pone “palabras de duda” en nuestras mentes y si no tenemos 

cuidado, pondremos la duda a trabajar. Vemos una ilustración de tal duda en el leproso. “Si 
Quieres”  



Marcos 1:39-41 Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echando               

fuera los demonios. Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: – Si                 

quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le              

dijo: – Quiero, sé limpio.  
La Provisión De Dios Para La Sanidad ¡Quiero! Jesús canceló el “si” diciendo simplemente, 

“Quiero.” Todo lo que Jesús hizo por la humanidad fue una declaración total de la voluntad del 

Padre para la raza humana. Conclusión  

Si Jesús sanó a los enfermos, entonces es la voluntad del 

Padre sanar a los enfermos. Puesto que es la voluntad del 

Padre sanar a los enfermos, por consiguiente, es la voluntad 

del Padre sanarte a ti!  

HAZ UNA DECLARACIÓN PERSONAL PARA TU 
SANIDAD  

Orando la Palabra de Dios  

Todo lo que recibimos de Dios viene a través de la fe. La sanidad no es una excepción. La 

oración mas efectiva que podemos orar es la oración de común acuerdo con la Palabra de Dios. 

Podemos tomar la promesa de Dios de 3a. de Juan 2 y hacerla personal. 3 Juan 2 Amado, mi 

oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como 

prospera tu alma. Declaración Personal de Fe  

“Padre, te agradezco que es Tu voluntad por encima de todas las cosas que yo pueda prosperar y 

estar en salud, mientras mi alma prospera, por lo tanto yo recibo mi sanidad ahora mismo! “Dios 

no tiene preferencias entre las personas. Al orar en fe el poder sanador de Dios fluirá en mi y me 

mantendrá en buena salud. ¡Es la voluntad de Dios de sanar a “todos” por lo tanto es la voluntad 



de Dios el sanarme! ¡Yo tendré denuedo! ¡Yo me levantaré! ¡Es la voluntad de Dios de sanarlos 

a todos, por lo tanto es la voluntad de Dios el sanarme!” Conclusión  

A pesar de las malas interpretaciones, la salud perfecta es el 

plan de Dios para Su gente hoy en día. Jesucristo 

proporcionó la victoria sobre Satanás y puso a la disposición 

de todos los creyentes la libertad de la enfermedad. Como 

con todos los dones de Dios, recibimos esta salud divina por 

fe.  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Has estado bajo algún concepto erróneo 
sobre la sanidad? ¿Si así es, cuales eran tus  

conceptos erróneos? 2. Escribe tu propia declaración personal de fe para recibir la sanidad de 
Dios y la salud perfecta.  
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Lección Cuatro  

Sanidad – Nuestro Privilegio De Redención  

EL PACTO DE 
SANIDAD  

El estudio de tipología o significados simbólicos en la 

Palabra de Dios nos da un enfoque interior profundo y rico del plan de Dios. La tipología del 

Antiguo Testamento revela la Persona y la obra de Jesucristo como se cumple en el Nuevo 

Testamento. La liberación de Egipto al cruzar los hijos de Israel el mar Rojo, es un tipo de 

nuestra redención de la atadura del pecado. Pacto  

En una serie de ocasiones, Dios efectuó pactos con Su          

pueblo Israel. Un pacto es una seria promesa de         

compromiso y un acuerdo que liga a dos grupos, o personas,           

o en este caso, entre Dios y Su gente. Después de que Israel             

cruzó el mar Rojo, Dios dio el pacto de sanidad y se            

identificó a Si Mismo como el Sanador. En Exodo 15:26          
Diciéndole: – Si escuchas atentamente la voz de        

Jehovah tu Dios y haces lo recto ante sus ojos; si           

prestas atención a sus mandamientos y guardas todas        

sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a         

Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehovah tu          

sanador. Al hacer Dios este pacto con Su gente, El se           

reveló a Si Mismo como Médico y Sanador. El nombre          

Hebreo, Jehovah-Rafa, fue usado, significando “Yo soy el        

Señor tu Médico,” o “Yo soy el Señor Quien te sana a ti.”  



LOS NOMBRES REDENTORES DE DIOS  

Jehovah es el nombre redentor de Dios y significa “El Que En Si Mismo Existe Revelándose a Si 

Mismo.” Jehovah tiene siete nombres compuestos redentores que revelan a Dios supliendo cada 

necesidad de la humanidad. Jehovah-Shammah  

El Señor está Allí. Ezequiel 48:35b Y desde aquel día el nombre de la ciudad será: 

JEHOVAH ESTA ALLI.” Jehovah-Shalom  

El Señor Es Paz. Jueces 6:23,24 Jehovah le dijo: – La 

paz sea contigo. No temas; no morirás.  
Sanidad – Nuestro Privilegio De Redención Entonces Gedeón 

edificó allí un altar a Jehovah, y lo llamó Jehovah- shalom. Jehovah-Raah  

El Señor Es Mi Pastor. Salmo 23:1 Jehovah es mi pastor; nada me faltará. 
Jehovah-Jireh  

El Señor Proveerá. Génesis 22:13,14 Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí 

que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham 

fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el 

nombre de aquel lugar Jehovah-yireh. Por eso se dice hasta hoy: “En el monte de 

Jehovah será provisto.” Jehovah-Nissi  

El Señor es Nuestro Estandarte, Vencedor o Capitán. Exodo 17:12,13,15 a las manos de 

Moisés estaban cansadas; por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y 

él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del 

otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué 

a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. Moisés edificó un altar y llamó su nombre 
Jehovah-nissi. Jehovah-Tsidkenu  

El Señor Nuestra Justicia. Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará 



seguro. Y este es el nombre con el cual será llamado: Jehovah, justicia nuestra. 
Jehovah-Rapha  

Yo Soy El Señor Tu Médico, o Yo Soy El Señor Que Te Sana. Exodo 15:26b ... porque yo 
soy Jehovah tu sanador. Promesa del Pacto de Sanidad  

Jehovah-Rapha es una revelación de una promesa de pacto 

de Dios para proporcionar sanidad para toda Su gente. El 
negar que la sanidad es para hoy requeriría que 

cambiaríamos el nombre de Dios de “Yo soy el Señor Que 

Te Sana,” a “Yo era el Señor que Te Sanaba.” ¡Gloria a 

Dios que la “Palabra del Señor permanece para siempre!” 
La revelación de Dios como Jehovah-Rapha era tan 

aceptada y creída por los Israelitas que la gente gozaba de 

buena salud. Salmo 105:37b ... no hubo entre sus tribus 
enfermo. Cuando Israel pecó y su salud fue afectada, ellos 

se arrepintieron, las expiaciones Levíticas fueron hechas y 

Dios  
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continuó siendo Jehovah-Rapha para todos. Hoy, al predicar 

el evangelio de redención y expiación a través de Jesucristo 

a cada criatura, tenemos la misma promesa para los 

enfermos. Marcos 16:18b Sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.”  

LA SANIDAD ES PROPORCIONADA POR EL SUFRIMIENTO DE 
CRISTO  

Es importante darse cuenta de que la sanidad es una parte de 

nuestra redención proporcionada por el sufrimiento de Cristo. Esto significa que nuestra sanidad 

fue proporcionada libre de costo para nosotros por el precio que Jesucristo pagó por nosotros. El 
Pecado de Adán Trae Muerte  

En el principio, el hombre fue creado en perfecta posición con Dios y en salud divina. El pecado 

de Adán rompió la relación del hombre con Dios y su derecho a la salud divina. Romanos 5:12 

Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y 

la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por 

cuanto todos pecaron. Al enfocar la muerte debemos entender las dos dimensiones de la 

muerte. Estas dos dimensiones son la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es 

una eterna separación de Dios. La muerte física es malestar, enfermedad y muerte para el cuerpo 

humano. Ambas formas son acarreadas por el pecado y el intento de Satanás de matar y destruir. 
Dios Es Santo  

Dios por Su naturaleza es Rectitud, Santidad, Amor y Justicia perfectos. El Hombre caído y 

pecador ya no podría pararse en la presencia de la perfecta Justicia y Santidad de Dios. Mucha 

gente se ha preguntado la razón por la que un Dios amoroso castigaría al hombre pecador. Sin 

embargo, el amor perfecto de Dios no puede pasar por alto el pecado de la humanidad y su 



resultado, porque Dios es también Justicia perfecta. La justicia de Dios debe ser satisfacida. Dios 

hizo posible que los pecados del hombre fueran justificados. 1 Juan 2:2 El es la expiación por 

nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo. Cristo Nuestro Sustituto  

El se convirtió en nuestro sustituto y sufrió el castigo del 

juicio de Dios sobre el pecado. 1 Pedro 3:18 Porque 

Cristo también padeció una vez para siempre por los 

pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 

Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 

vivificado en el espíritu.  
Sanidad – Nuestro Privilegio De Redención El Cargo Con Malestares y Enfermedades Dios no 

solamente llevó el castigo de nuestro pecado en la cruz, sino que El también padeció el resultado 

físico de ese pecado (malestar y enfermedad) por las heridas que el sufrió en Su Cuerpo. 1 

Pedro 2:24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que 

nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas 

habéis sido sanados. Mateo 27:26 Entonces les soltó a Barrabás; y después de haber 

azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Jesús sufrió dolor físico, malestar y 

enfermedad en Su cuerpo y El fue flagelado. El cargó nuestro dolor, nuestros malestares y 

enfermedades para que no tuviéramos que cargarlo nosotros. Nuestra redención no solamente nos 

liberó del castigo por el pecado, sino que también nos liberó de los resultados físicos del pecado: 

dolor, malestar y enfermedad. Resumen  

La revelación de redención completa proporciona 
tanto: > La salvación eterna a través de la fe en Jesús 
como  

nuestro Salvador. > La sanidad de nuestros cuerpos a través de la fe en  



Jesús como nuestro Sanador.  

PREGUNTAS PARA 
CONTESTAR 1. ¿Que es un Pacto?  

2. ¿Que tiene que decir 1 Pedro 2:24 sobre nuestra 
sanidad?  

3. ¿Como afecta el pacto de sanidad de Dios mi vida hoy en 
día?  
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Lección Cinco  

Sanidad-Nuestra Redención Y Nuestra Fe  

Introducción  

Es importante que todos los Cristianos se den cuenta de que 

la sanidad es una parte de la redención de Dios hacia la 

humanidad caída. Cuando Jesús vino a la tierra y pagó el 

precio por nuestros pecados, El también pagó el precio por 

nuestra sanidad. La intención de Dios es de que la 

humanidad disfrute de una salud total _ mental, física y 

emocionalmente. Con el fin de que nos beneficiemos 

plenamente de estas provisiones debemos estar concientes 

de ellas, recibiéndolas por fe en la Palabra de Dios.  

ISAIAS PROFETIZADO UN REDENTOR 
SANADOR  

La Profecía de Isaías  

Isaías 53:1,3-7,11,12 ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha 

manifestado el brazo de Jehovah? Fue despreciado y desechado por los hombres, 

varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, 

lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y 

sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y 

afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. 

El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se apartó por su camino. 



Pero Jehovah cargó en él el pecado de todos nosotros. El fue oprimido y afligido, pero 

no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y como una oveja que 

enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. A causa de la 

angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. “Por su conocimiento mi siervo 

justo justificará a muchos, y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré 

parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su vida 

hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de 

muchos e intercedido por los transgresores. Jesús Sufrió  

De acuerdo a los versículos cuatro y cinco Jesús sufrió 
por:  

> Nuestras enfermedades (malestares, debilidades y  
aflicciones). > Nuestros pesares (Dolor) > Nuestras 

transgresiones > Nuestras 
iniquidades  

Sanidad-Nuestra Redención Y Nuestra Fe > Nuestra paz > 
Nuestra sanidad ¡Pues por Sus yagas hemos sido sanados!  

SENTIMIENTOS CONTRA FE Y NUESTRA 
SANIDAD  

Una de los principales problemas para recibir sanidad es la          

dependencia en tus sentimientos. Aunque nuestra fe es        

soltada al ver que alguien es sanado, la base de la fe para la              

sanidad es la Palabra de Dios. ¿Que dice la Palabra? Isaías           
53:1 ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién        

se ha manifestado el brazo de Jehovah? Esta es una          

pregunta que todos necesitamos contestar para nosotros       

mismos. ¿Creo yo la Palabra de Dios? En la siguiente          



comparación, puedes ver gráficamente la diferencia entre       

“fe” en los sentimientos y fe en la Palabra de Dios.  

Respuesta Tradicional Respuesta de Fe Pregunta: ¿Eres salvo? 
Pregunta: ¿Eres salvo? Respuesta: Sí Respuesta: Sí Pregunta: ¿Como 

sabes? Pregunta: ¿Como sabes? Respuesta: ¡La Biblia lo dice! 
Respuesta: ¡La Biblia lo dice! xxxxxxyyyyy Pregunta: ¿Estás sanado? 

Pregunta: ¿Estás sanado? Respuesta: No Respuesta: ¡Sí! Pregunta: 
¿Como sabes? Pregunta: ¿Como sabes? Respuesta: ¡Aún me siento 

enfermo! Respuesta: ¡La Biblia lo dice!  

Sanidad, Una Obra de Fe  

Es una tradición el relacionar nuestra sanidad a nuestros         

sentimientos. Debemos recordar, sin embargo, que nuestra       

sanidad es una obra de fe. Somos sanados al actuar en la            

Palabra. Recuerda lo que Pablo dijo en, Romanos 3:3,4a         
¿Qué, pues, si algunos de ellos han sido infieles?         

¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la        

fidelidad de Dios? ¡De ninguna manera! Antes bien,        

sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso.  
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Dios es fiel y esta listo para cumplir Su promesa de sanarnos. Todo lo que debemos hacer para 

recibir es creer. No dejes que la incredulidad de los demás robe tu sanidad. “¡Por Sus yagas 
hemos sido sanados!” “¡Por Sus yagas somos sanados!” ¡Yo Soy Salvo Porque Dios Así Lo 

Dice!  

“Algunas veces no me siento sanado _ pero se que lo estoy porque creo en el mensaje de Dios.” 

1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¡Estoy Sanado Porque dios Así Lo Dice!  

“Algunas veces no me siento sanado _ pero se que lo estoy porque creo en el mensaje de Dios.” 

Isaías 53:5 Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros 

pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros 

sanados. Conclusión  

Debemos recibir lo que es legítimamente nuestro por fe, sin 

tomar en cuenta lo que sentimos o vemos.  
> Recibimos nuestra salvación por fe en la Palabra de  

Dios. > Debemos recibir nuestra sanidad por fe en la Palabra  
de 
Dios.  

APÓSTOLES CREÍAN QUE SANIDAD ERA PARTE DE SU 
REDENCIÓN  

En el Nuevo Testamento está claro que los apóstoles 

creyeron que la sanidad era parte de su redención. Sus acciones lo hicieron claro conforme ellos 

sanaban a los enfermos o escribían sus inspirados reportes. Mateo Creyó  

Mateo creyó el reporte de Dios como fue profetizado por Isaías ... Mateo 8:16,17 Al atardecer, 

trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a 

todos los enfermos, De modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, 



quien dijo: El mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. 
Pedro Creyó  

Pedro creyó el mensaje de Dios como fue profetizado por 

Isaías ...  
Sanidad-Nuestra Redención Y Nuestra Fe 1 Pedro 2:24 El mismo llevó nuestros pecados en su 

cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, 

vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Pedro creyó el mensaje de 

Dios cuando el sanó a la primera persona después de que Jesús dejó esta tierra. Hechos 3:6 

Pero Pedro le dijo: _ No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda! Así como al hombre cojo, nosotros también 

debemos creer que la Palabra de Dios es verdadera. Yo Creo  

Es claro para nosotros el ver la palabra:  
> “Si, estoy sanado de acuerdo a 1 Pedro 2:24” > “Si, estoy 
sanado de acuerdo a Isaías 53:5” > “Entonces estoy 
sanado!” ¡Todo lo que se necesita es creer el anuncio de 

Dios! ¡Aún si mis tradiciones, los lideres religiosos, la 

manera en la que me veo o la manera en la que me siento 

me dice lo contrario!  
> Yo debo recibir mi sanidad por fe. > Yo debo 
empezar a hablar y a actuar de acuerdo a mi  

fe. > No es suficiente el hablar o confesar nuestra fe. Mientras nuestra fe se está edificando, 
también debemos liberar activamente esa fe, recibir nuestra sanidad y con denuedo empezar a 
actuar de acuerdo a nuestra fe. > Así como el hombre cojo, nuestros síntomas desaparecerán, 
ya sea progresistamente o instantáneamente. Nosotros también estaremos “caminando, 
saltando y alabando a Dios.” La Palabra Es Cierta  

Pedro no solamente creyó el mensaje de Dios, el sabía que la Palabra de Dios era mas certera que 

cualquier cosa que el pudiera experimentar o sentir. 2 Pedro 1:19 También tenemos la 

palabra profética que es aun más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a 



una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la 

mañana se levante en vuestros corazones. La Palabra Es Eterna  

Pedro sabía que la Palabra de Dios era viviente y duradera. 

Está viva y es válida en nuestras vidas ahora mismo.  
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1 Pedro 1:23 Pues habéis nacido de nuevo, no de 

simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y 

permanece. Cree Ahora  

Ahora es el momento de recibir de Dios. ¡Tu puedes recibir tu sanidad – ahora mismo! Espera 

anticipadamente el poder ministrar esta revelación a los demás y ver como Jesús se convierte en 

tu Sanador al igual que su Salvador. Conclusión  

Hemos visto a partir de la profecía de Isaías y del testimonio de los apóstoles 

que la sanidad es una parte importante del plan de Dios para nuestras vidas. 

Debemos recordar que nuestra sanidad viene de la fe en la Palabra y no de algo 

que hemos visto con nuestros ojos. Recuerda Que Uno De Los 
Nombres De Dios, Jehovah-Rapha, Significa “¡Yo Soy El Señor 
Tu Sanador!”  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿De que manera son afectados tu vida diario y 
ministerio hoy en diá por la revelación de la  

obra redentora de Jesús como se encuentra en Isaías 53:5 y 1 Pedro 
2:24?  

2. ¿Sería verdad decir “¡por Sus yagas soy sano!” si aún tienes síntomas de malestar, 
enfermedad  

o dolor en tu cuerpo? Explica.  

3. ¿Que plan de acción crees que Dios te haría que tomaras si los síntomas en tu cuerpo no  
concuerdan con la revelación de la verdad como se encuentra en la Palabra de 
Dios?  

Lección Seis  

Jesucristo El Sanador  

JESÚS COMIENZA SU MINISTERIO  



Primer Milagro  

El primer milagro ejecutado por Jesús fue el de transformar 

el agua en vino en la fiesta de una boda. Segundo Milagro  

Un oficial real oyó hablar de Jesús. El oir trajo fé y como 

resultado de esa fe su hijo moribundo vivió. Juan 4:46-54 
Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea donde 

había convertido el agua en vino. Había un oficial del 

rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaúm. Cuando 

éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba 

presente en Galilea, fue a él y le rogaba que 

descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a 

punto de morir. Entonces Jesús le dijo: – A menos que 

veáis señales y prodigios, jamás creeréis. El oficial del 
rey le dijo: – Señor, desciende antes que muera mi 
hijo. Jesús le dijo: – Vé, tu hijo vive. El hombre creyó 
la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. 

Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a 

recibirle diciendo que su hijo vivía. Entonces él les 

preguntó la hora en que comenzó a mejorarse, y le 

dijeron: – Ayer, a la hora séptima le dejó la fiebre. El 
padre entonces entendió que era aquella hora cuando 

Jesús le había dicho: “Tu hijo vive.” Y creyó él con 

toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal 
cuando vino de Judea a Galilea. ¡La sanidad fue el 
segundo milagro de Jesús!  

JESÚS LOS SANO A TODOS ELLOS  



El énfasis en la Escritura sobre la experiencia sanadora de 

Jesús es de que El sanó a todos los que vinieron a él. Términos Bíblicos  

En la Biblia hay ciertos términos que describen la salvación 

y la sanidad. Para Salvación: Para Sanidad:  

* Todos * Todos * Todo aqué * 
Cada Uno  

* Todos 
ellos  
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Por lo tanto encontramos que los términos describiendo 

quien habrá de ser sanado son similares a los términos describiendo quien habrá de nacer de 

nuevo. La Sanidad Es Para Todos  

En la Biblia hay ciertas Escrituras que muestran que la 

sanidad es para todos. Al leerlas observamos el énfasis en los términos “todos,” “cada uno,” 

“todos ellos.” Palabras Clave Todos  

Mateo 12:15 Como Jesús lo supo, se apartó de allí. Le 

siguió mucha gente, y a todos los sanó. Ellos  

Mateo 14:14 Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y 

tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Nuestras  

Mateo 8:17 De modo que se cumpliese lo dicho por 

medio del profeta Isaías, quien dijo: El mismo tomó nuestras debilidades y cargó con 

nuestras enfermedades. Todos  

Mateo 14:36 Y le rogaban que sólo pudiesen tocar el 

borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Toda  

Mateo 9:35 Jesús recorría todas las ciudades y las 

aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia. Cada Uno  

Lucas 4:40 Al ponerse el sol, todos los que tenían 

enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Y él, al poner las manos sobre cada 

uno de ellos, los sanaba. Todos  

Mateo 8:16 Al atardecer, trajeron a él muchos 

endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, 
Todos  

Lucas 6:19 Y toda la gente procuraba tocarle; porque 



salía poder de él, y sanaba a todos. Todos  

Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a 

cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. 

El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  

Jesucristo El Sanador Conclusión Por lo tanto, vemos una y otra vez que el énfasis se encuentra en                  

“cada uno” y “todos.” Dios no muestra favoritismo. Pablo hablo acerca de esto, Hechos 10:34               

Sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Todo aquel que viene                   
a El por fe será sanado.  

FE EN JESUCRISTO COMO NUESTRO 
SANADOR  

Sanado Por Fe En Jesús  

Todo lo que recibimos de Dios viene a través de la fe. La sanidad no es una excepción. Para la 

sanidad, nuestra fe está en Jesucristo nuestro Sanador. Fe de que El puede y nos sanará y nos 

mantendrá bien. Hebreos 11:1 La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la 

comprobación de los hechos que no se ven. Romanos 10:17 Por esto, la fe es por el 

oír, y el oír por la palabra de Cristo. Marcos 11:24 Por esta razón os digo que todo por 

lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido, y os será hecho. Flujo de Fe  

Considerando la Escritura y la naturaleza de Jesucristo 

podemos hacer varias observaciones:  
> ¡Todo aquél que tenía fe en Jesucristo era sanado! > La 
fe surge en nosotros cuando oígarmos la Palabra. > Si una 
persona duda de que Dios quiera sanarla, no hay  

fe. > Fe es creer que Dios hará lo que El dice que hará. No Hace Distinción de Personas Si Dios 

ha sanado en alguna ocasión a una persona, entonces El nos sanará porque la Escritura dice que 



Dios no muestra favoritismo. Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: – De 

veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, Sabiendo que es la 

voluntad de Dios el sanarnos personalmente es un terreno bueno y firme a partir del cual nuestra 

fe puede ser liberada. Como un Cristiano y un hijo de Dios, debemos creer en la Sanidad tan 

profunda y fervientemente como creemos en la Salvación.  
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32 LOS CREYENTES CONTINUARON EL MINISTERIO DE SANIDAD DE JESÚS 

¿Después de que Jesús ascendió al cielo, terminó entonces la sanidad? No, los discípulos 

continuaron predicando el evangelio y sanando a la gente. Aquí consideramos el ejemplo de 

Pedro, Felipe y Pablo. Pedro  

Pedro habló el nombre de Jesucristo al lisiado y el lisiado fue sanado. Hechos 3:6-8 Pero 

Pedro le dijo: – No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda! Le tomó de la mano derecha y le levantó. De 

inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, Y de un salto se puso de pie y empezó a 

caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Felipe  

Felipe predicó el Evangelio de Jesucristo a aquellos que estaban en Samaria y milagros de 

sanidad se llevaron a cabo. Hechos 8:6-8 Cuando la gente oía y veía las señales que 

hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de 

muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos 

paralíticos y cojos eran sanados; De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. 
Pablo  



Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo, al hombre lisiado y el hombre fue sanado. Hechos               

14:8-10 En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo             

desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo,               

quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: –                    

¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él saltó y caminaba. Hechos 28:8,9 Aconteció que              

el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde                

él estaba, y después de orar, le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió                

esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran               

sanados. De acuerdo a los versículos arriba mencionados podemos concluir que los Apóstoles             

enseñaban sanidad.  
Jesucristo El Sanador CREYENTES ENSEÑAN LA REVELACIÓNDE JESÚS COMO EL 
SANADOR  

¿Cuando los apóstoles murieron, se detuvo entonces la 

sanidad? No, los creyentes de ese tiempo y de ahora 

continúan trayendo sanidad al mundo.  

Responsabilidad del Creyente  

Nosotros como verdaderos creyentes, debemos enseñar sobre Jesucristo como Salvador y 

Sanador. Conforme enseñamos la verdad, la fe para recibir y ministrar sanidad será liberada. 
Exodo 15:26b ... yo soy Jehovah tu sanador. Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de 

Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo 

el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
Rhema  

Rhema es la Palabra hablada que vivificar tu espíritu de 

manera que sabes, que sabes, que sabes. Al enseñar la 



Palabra de Dios en relación a la sanidad, el Espíritu Santo la 

aviva, la fe será soltada y la sanidad vendrá. Una enseñanza 

Bíblica apropiada producirá fe para experimentar a Jesús 

como el Sanador.  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. Jesús es nuestro ejemplo y El los sanó a todos. 
¿Podemos entonces asumir que El quiere sanar  

a todos hoy en 
diá?  

2. ¿Como puedo revelar a Jesús como el Sanador a otros 
hoy?  

3. ¿Puesto que la fe en Jesucristo es importante para la sanidad, como puedes ayudar a otros 
a  

tener fe por su sanidad?  
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Lección Siete  

La Gran Comisión Incluye Sanidad  

¿QUE ES LA GRAN COMISIÓN? Justo antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al 

cielo El nos dio Sus instrucciones finales y de mayor importancia. Hemos llegado a llamar a esto 

la Gran Comisión. Como todos sabemos, usualmente les decimos a nuestros amigos las cosas 

mas importantes antes de nuestra partida. Marcos registra estas importantes ultimas palabras de 

Jesús a cada uno de nosotros como Sus creyentes. Gran Comisión  

Marcos 16:15-18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo; pero el que 

no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán serpientes en las manos, 

y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus 

manos, y sanarán.” Conclusión  

Jesús tenía gran compasión por los enfermos de este mundo. 

Marcos registró Sus ultimas siete palabras antes de dejar 

esta tierra; Jesús dijo, “Sobre los enfermos pondrán sus 

manos, y sanarán.”  

ALCANZANDO AL MUNDO CON EL 
EVANGELIO  

Jesús, Nuestro Ejemplo  

Jesús vino a la tierra para proporcionar salvación y para 

comunicar esta salvación a la humanidad. Al principio, Jesús ministrado solo. Después, El 

comisionado a los doce discípulos. Mas tarde expedido a setenta y dos. Finalmente, El 



comisionado a todos los creyentes. Ministerio Personal de Jesús  

Jesús comenzó Su ministerio al ir personalmente a:  
> Enseñar > Predicar > Y Sanar Mateo 9:35 Jesús recorría todas las ciudades y las 

aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia. El Ministerio Estaba Limitado  

El ministerio de Jesús estaba limitado a un pueblo, o a una 

ciudad a la vez. Era imposible para El alcanzar a suplir las  

La Gran Comisión Incluye Sanidad necesidades de todas las multitudes en cada ciudad. El Instruyó a 

los discípulos a que oraran para que otros ayudaran como obreros para la cosecha. Mateo 

9:36-38 Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 

acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 

discípulos: “A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al 

Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” Los Discípulos Comisionado  

Entonces Jesús comenzó la multiplicación de Su ministerio        

al comisionar a los doce discípulos. Ellos habrían de llevar a           

cabo la misma clase de ministerio que El les había estado           

demostrando a ellos. Mateo 10:1,7,8 Entonces llamó a        

sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los         

espíritus inmundos para echarlos fuera, y para sanar        

toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vayáis,        
predicad diciendo: Él reino de los cielos se ha         

acercado.Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad     

leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis       

recibido; dad de gracia. Los discípulos recién       



comisionados habrían de:  
> Predicar el mensaje > Sanar a los enfermos > Levantar a los muertos > Limpiar a aquellos con 

lepra > Echar fuera demonios Ellos habrían de hacer esto libremente y con el mismo amor y 

compasión con el que Jesús lo hizo. Expediendo a Los Setenta y Dos Después de que los doce 

fueron comisionados y empezaron a crecer en experiencia, Jesús expedido a setenta y dos. Lucas 

10:1,9 Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta, a los cuales envió 

delante de sí de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Sanad a los 

enfermos que haya allí y decidles: Él reino de Dios se ha acercado a vosotros. La 
comisión no había cambiado. Ellos habrían de:  

> Sanar a los enfermos > Predicar el Evangelio del Reino de 
Dios El ministerio se estaba expandiendo. Jesús 

primeramente se había duplicado a Si Mismo en las vidas de 

los doce y después en las vidas de los setenta y dos. 

Ciertamente, aún tenían mucho que aprender, pero estaban 

creciendo. Lo mas importante era que estaban siendo 

obedientes a Jesús. Como resultado experimentaron grandes 

milagros, gozo y victoria.  
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36 Expediendo a Los Creyentes  

Con las palabras de la Gran Comisión, Jesús expedir a todos los creyentes. Todos los que son 

nacidos de nuevo tienen la misma comisión de ir en el nombre de Jesucristo. Marcos 

16:15,17,18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, 



hablarán nuevas lenguas, Tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa 

venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” 
Resumen  

El método de alcanzar al mundo no ha cambiado. Jesús anduvo:  
> Enseñando > Predicando > Sanando Los doce fueron enviados a:  
> Predicar > Sanar > Limpiar > Levantar a los muertos > Echar fuera espíritus malignos Los 
setenta y dos fueron enviados a:  

> Sanar a los enfermos > Decirles: “El reino de Dios está cerca de ustedes.” La Comisión del 
Creyente  

La comisión a todos los creyentes es de predicar el evangelio a cada criatura. Y estas señales 

seguirán a aquellos que crean. En mi nombre habrán de:  
> Echar fuera demonios > Hablar en nuevas lenguas > Poner manos sobre los enfermos Todos 

Los Creyentes  

Todos los creyentes, “aquellos que creen” (no solamente los apóstoles, profetas, evangelistas,            

pastores y maestros) habrán de “colocar sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán.” Todos               

los creyentes han de hacer lo mismo que Jesús hizo diariamente en sus vidas. Juan 14:12 De                 

cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago.                   

Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Todos los creyentes deben salir y                

predicar, compartiendo el evangelio y esperando que el Señor obre a través de ellos, confirmando               

Su Palabra por las señales que la acompañarán.  
La Gran Comisión Incluye Sanidad Marcos 16:20 Y ellos         

salieron y predicaron en todas partes, actuando con        

ellos el Señor y confirmando la palabra con las         

señales que seguían. Todos los creyentes, llenos con el         

poder del Espíritu Santo han de ser testigos. Ellos habrán de           

empezar en su propia ciudad, pero también habrán de         

alcanzar cada parte del mundo. Hechos 1:8 Pero        



recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido        

sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en         

toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.           
Mateo 24:14 Y este evangelio del reino será predicado         

en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y           

luego vendrá el fin. Jesucristo, el Hijo de Dios vino a la            

tierra a traer salvación a toda la humanidad. Esta salvación          

incluyó la sanidad. Jesús inició la tarea con Su ministerio          

personal. Después, El comenzó el proceso de multiplicación        

entrenando y comisionando a los discípulos. Este proceso        

continúa hasta nuestros días. Nosotros como creyentes       

estamos comisionados para llevar el evangelio a un mundo         

perdido y moribundo. Todos los creyentes deben continuar        

haciendo las mismas obras que Jesús efectuó.  

MILAGROS DAN OCASION PARA COMPARTIR EL 
EVANGELIO  

Aparte de proporcionar buena salud para los Cristianos, la 

sanidad ofrece oportunidades de compartir el evangelio con los que no son salvos. Antes de que 

una persona pueda responder al evangelio, primero debemos tener su atención. En este mundo de 

dolor, la sanidad asegura la atención de alguien y establece la validez de la Palabra de Dios. La 
Sanidad Abre la Puerta  

El milagro de sanidad del hombre lisiado en la puerta de La            

Hermosa abrió la puerta para que 5,000 fueran salvados.         
Hechos 3:1-8 Pedro y Juan subían al templo a la hora           

de la oración, la hora novena. Y era traído cierto          



hombre que era cojo desde el vientre de su madre.          

Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama            

Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en         

el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a             

entrar en el templo, les rogaba para recibir una         

limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó        

en él y le dijo: – Míranos. El les prestaba atención,           

porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le         
dijo: – No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te             

doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,        

¡levántate y anda! Le tomó de la mano derecha y le           

levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y        

tobillos, Y de un salto se puso de pie y empezó a            

caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando,         

saltando y alabando a Dios.  
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Veamos las acciones de Pedro y Juan.  
> Ellos no estaban teniendo una cruzada de sanidad. > Ellos estaban efectuando una actividad 
normal - yendo a orar al templo. El milagro ocurrió fuera de la iglesia. > Ellos se dieron cuenta 

del hombre y le hablaron. Ellos  
tomaron la iniciativa de ofrecer sanidad. > Ellos no se desviaron por no poder suplir la necesidad  

inicial de dinero. > Ellos dieron lo que tenían:  
La Palabra de Dios El Poder del Nombre de Jesús > Ellos hablaron con autoridad. Buen 

Ejemplo Para Nosotros  



Pedro y Juan son ejemplos para todos los creyentes. Nosotros podemos seguir su ejemplo. Su 

acción y la sanidad que resulto en el hombre lisiado les pareció normal a Pedro y a Juan. Ellos 

preguntaron, “¿Porque se maravillan?” Pedro y Jaun no tomaron la gloria para ellos mismos. 

Ellos sabían que era Jesús quien había sanado al hombre. Resultado  

El milagro hizo posible que Pedro predicara el evangelio y 5,000 personas fueron salvadas              

después de este milagro. Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra               

creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como cinco mil. Las mayores               

oportunidades para compartir el evangelio vendrá conforme ministramos diariamente. No          

solamente en la iglesia, sino a donde quiera que vayamos.  
PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Que es la Gran Comisión?  
2. Explica el proceso de multiplicación en lo que se relaciona al alcance de los perdidos en este  
mundo.  
3. Explica como es que los milagros de sanidad pueden proporcionarte con las oportunidades  
para ser un testigo efectivo para Jesucristo.  

Lección Ocho  

El Espíritu Santo Y La Sanidad  

Introducción  

Dios a través del Espíritu Santo ha colocado diferentes 

clases de dones sobrenaturales en la, iglesia para que estén en operación hoy en dia. Al 

someternos, el Espíritu desarrolla estos dones a través de nosotros bajo Su dirección. Entre estos 

dones se encuentra el de sanidad. En Primera de Corintios, Pablo estuvo ungido para escribir 

sobre los dones espirituales. Dones Espirituales  

1 Corintios 12:1,4-10 Pero no quiero que ignoréis,        

hermanos, acerca de los dones espirituales. Ahora       
bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el          



mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el        

Señor es el mismo. También hay diversidad de        

actividades, pero el mismo Dios es el que realiza         

todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada            

la manifestación del Espíritu para provecho mutuo.       

Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio           

del Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento        

según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo          

Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo          

Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a          

otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de        

lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

DONES DE 
SANIDAD  

Son Sobrenaturales  

Es importante que reconozcamos que los dones de sanidad 

son sobrenaturales. La sanidad es manifestada por la operación del poder sobrenatural de Dios en 

nuestras vidas. Al igual que todo cuanto recibimos de Dios, el poder sanando o la unción del 

Espíritu Santo es liberada por fe en Jesucristo. No Ciencia Médica  

Los dones espirituales de sanidad no tienen nada que ver 

con la ciencia médica o el aprendizaje humano. Lucas, el 

escritor del Libro de Lucas y el de Hechos, es un buen 

ejemplo. El era un médico por entrenamiento. Al escribirles 



a los Colosenses, Pablo identifica a Lucas como un médico. 
Colosenses 4:14 Os saludan Lucas, el médico amado, 
y Demas. Lucas viajó con Pablo y se encontraba en la Isla 

de Malta, pero no hay mención de que los enfermos vengan 

a él. El suegro del hombre principal de la isla estaba 

enfermo y  
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Pablo puso manos sobre él y lo sanó. Cuando la gente vio este milagro, trajeron a los enfermos 

de la isla a Pablo, él les ministrado y fueron sanados. Aunque Lucas, el doctor en medicina 

estuvo allí, fue el apóstol Pablo quien sanó sobrenaturalmente a la gente de ese lugar. Cooperar 
Con Los Doctores en Medicina  

Al ministrar queremos estar equilibrados y cooperar con los doctores y la ciencia médica. 

Muchos de nosotros estamos vivos hoy en dia porque los doctores nos mantuvieron con vida 

hasta que nuestra fe pudiera fortalecerse lo suficiente para que pudiéramos recibir nuestra 

sanidad. Pero no confundan la ciencia médica con los dones de sanidad. Nunca le digan a alguien 

que no vaya a visitar a su médico o que dejen de tomar su medicina. Cuando son sanados, ya no 

necesitarán la medicina. ¡Presto que su doctor prescribido la medicina, el debe ser quien les diga 

que dejen de tomarla! Propósito de los Dones de Sanidad Hay tres propósitos para los dones de 

sanidad:  
> liberar a los enfermos > destruir las obras del 
diablo en cuerpos humanos > confirmar la Palabra 
de Dios a través de señales y  

maravilla
s Conclusión  

Dios a través del Espíritu Santo le ha dado a la iglesia dones 

sobrenaturales de sanidad. Aunque cooperemos con la 

ciencia médica, estos dones de sanidad son diferentes. Los 

dones de sanidad le permiten a la iglesia liberar a los 

enfermos, combatir al diablo y confirmar el Evangelio a 

través de señales y maravillas. Todas estas son por fe en 

Jesucristo.  

SANIDAD A TRAVÉS DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO  



La sanidad es siempre ministrada a través del poder del 

Espíritu Santo y por fe en Jesucristo. En esta sección consideraremos los ejemplos de Jesús, 

Pedro, Juan y Pablo. Ejemplo de Jesús  

Jesús era el Hijo de Dios, al igual que el Hijo del Hombre. 

Sin embargo, ningún milagro fue realizado por El sino hasta 

después de que el Espíritu Santo vino sobre El al ser 

bautizado. Después de ese momento vemos a Jesús 

ministrando en el poder del Espíritu Santo. Hechos 
10:37,38 Vosotros sabéis el mensaje que ha sido 

divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, 

después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a 

Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió  
El Espíritu Santo Y La Sanidad con el Espíritu Santo y con 

poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él. Jesús es Guiado Por el Espíritu Santo  

En Juan, capítulo cinco, vemos que Jesús era guiado por el Espíritu Santo conforme él ministrada 

sanidad. En este ejemplo había muchos que necesitaban sanidad. Sin embargo, mediante Jesús 

era sensible al Espíritu Santo, El era guiado por el Espíritu hacia “cierto” hombre. Juan 5:1-9 

Después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En 

Jerusalén, junto a la puerta de las Ovejas, hay un estanque con cinco pórticos que en 

hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y 

paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante treinta 

y ocho años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo 

así, le preguntó: – ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: – Señor, no tengo a 



nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada; y mientras me muevo 

yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: – Levántate, toma tu cama y anda. Y en 

seguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Jesús 
es Guiado Por el Padre  

Es importante que nosotros recordemos que Jesús dijo que El solamente hacia lo que El veía 

hacer al Padre. Juan 5:19,20,30 Por esto, respondió Jesús y les decía: – De cierto, de 

cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al 

Padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. 

Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y 

mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. Yo no 

puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 

busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. En el versículo treinta Jesús nos 

dice que El no busca hacer Su propia voluntad sino mas bien la de su Padre. Ejemplo de Pedro  

Pedro y Juan también estaban dependientes del Espíritu        

Santo. Era la dirección y el poder del Espíritu que llevó a la             

sanidad del hombre cojo. Hechos 3:4,6,12 Entonces       

Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: –            

Míranos. Pero Pedro le dijo: – No tengo ni plata ni oro,            

pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo           

de Nazaret, ¡levántate y anda!  
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Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: – Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de 

esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos 

hecho andar a este hombre? Aquí Pedro está expresando que es el Espíritu Santo quien los 

llenó con el poder para esta sanidad. Ellos estaban trabajando en cooperación con el Espíritu de 

Dios. Dios estaba guiando. Ejemplo de Pablo  

Pablo ministrado por el poder del Espíritu Santo. Hechos 
13:9a Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del 

Espíritu Santo ... Hechos 19:11 Dios hacía milagros 

extraordinarios por medio de las manos de Pablo; 
Conforme el Espíritu Santo lo dirigía Pablo efectuó 

poderosas obras ministeriales. En conclusión, hemos visto 

ejemplos de sanidades dirigidas y llenas con el poder del 

Espíritu Santo efectuadas por Jesús. Pedro, Juan y Pablo. La 

Palabra de Dios también nos dirige como creyentes para ser 

guiados por el Espíritu. La próxima sección explica esto 

detalladamente.  

CREYENTES MINISTRAN POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO  

Así como los ejemplos de la última sección demostraron el 

poder del Espíritu Santo en operación en las vidas de Jesús, Pedro, Juan y Pablo, así nosotros 

como creyentes debemos ministrar sanidad a través del poder del Espíritus. Vasos de Barro  

Nosotros como vasos de barro, contenemos el tesoro del poder del Espíritu Santo. Las sanidades 

milagrosas vienen, no por nuestro poder, sino mas bien por el poder de Dios en nosotros. 2 

Corintios 4:7 Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 



del poder sea de Dios, y no de nosotros. Miqueas 3:8a En cambio, yo estoy lleno del 

poder del Espíritu de Jehovah ... Estando concience de que la sanidad proviene solamente del 

poder de Dios, yo debo darle a El toda la gloria. Llenos Con el Poder del Espíritu Santo  

Debemos ser dirigidos y llenos con el poder del Espíritu 

Santo con el fin de poder ministrar en los dones de sanidad. 

En nuestro propio poder fracasaremos. Zacarías 4:6 
Entonces me explicó diciendo: – Esta es la palabra de 

Jehovah para Zorobabel: “No con ejército, ni con 

fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos.”  
El Espíritu Santo Y La Sanidad Dirigido Por El Espíritu Santo Al ser continuamente sensibles y 

dirigidos por el Espíritu Santo, El manifestara el don necesario a través de nosotros hacia la 

persona que esté necesitando la sanidad, de acuerdo a Su sabiduría y no la suya propia. 1 

Corintios 12:7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho 

mutuo. Negando el Poder  

Muchos Cristianos hoy en día no experimentan milagros de sanidad en su vida porque niegan el 

poder del Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:5a Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su 

eficacia. Poder de Resurrección  

Este poder sanando del Espíritu Santo que fluye a través de las manos de los creyentes es el 

mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Efesios 1:19,20 Y cuál la inmensurable 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del 

dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y 

le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Hechos 4:33 Con gran poder los 



apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia 

había sobre todos ellos. Hechos 5:12 Por las manos de los apóstoles se hacían 

muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el 

pórtico de Salomón. Conclusión  

Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Aunque 

nuestra carne humana es débil, debemos permitirle al 

Espíritu que nos guié y llene con poder un ministerio de 

sanidades milagrosas en nuestras vidas diarias. El Espíritu 

Santo ciertamente dirija y llena con el poder a los creyentes 

hoy en día para sanar a los enfermos. ¡Con el mismo poder 

que levantó a Jesús de los muertos debemos extender 

nuestras manos y hacer la obra que El nos ha enviado a 

hacer!  
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44 PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Es que los dones espirituales de sanidad incluyen 
sanidad a través de la medicina?  
2. ¿Hay algún conflicto entre el buscar y el recibir sanidad a través de la medicina y recibir  
sanidad a través de los dones de sanidad?  
3. Compara el poder que tu como un creyente tienes para sanar a los enfermos con el poder que  
Jesús usaba para sanar a los enfermos.  



Lección Nueve  

Poder Sanando  

Introducción  

En esta lección discutiremos el poder sanando que fluye del 

creyente hacia la persona en necesidad. Como ejemplos 

consideraremos a Jesús y a Pablo. Después consideraremos 

al creyente de hoy. Observaremos que el poder sanandor 

siempre es liberado en fe.  

PODER SANANDO EN EL MINISTERIO DE JESÚS  

Veremos en esta sección que el poder sanando vino a Jesús 

cuando el Espíritu Santo vino sobre El en Su bautismo. Veremos que este poder puede ser 

transmitido por contacto. La historia bien conocida de la mujer que padecía de hemorragia 

registrada en Marcos ilustra estos puntos para nosotros. ¿Quién mí ha Tocado?  

Marcos 5:25-34 Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía doce años. 

Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada 

le había aprovechado; más bien, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino 

por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, Porque ella pensaba: “Si sólo toco su 

manto, seré sanada.” Al instante, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo 

que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que 

había salido poder de él, volviéndose a la multitud dijo: – ¿Quién me ha tocado el 

manto? Sus discípulos le dijeron: – Ves la multitud que te apretuja, y preguntas: 

“¿Quién me tocó?” El miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la 



mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró 

delante de él, y le dijo toda la verdad. El le dijo: – Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz 

y queda sanada de tu azote. Dunamis Poder  

La palabra “poder” (ver. 30) es la palabra griega dunamis, 

que significa “La habilidad y el poder de Dios. “A partir de 

esta raíz recibimos nuestras palabras – dinámico, dínamo y 

dinamita. Jesús sabía que el poder de la dinamita había 

salido de él.” Esta misma palabra es usada en: Lucas 4:14 

Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a 

Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de 

alrededor.  
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46 Poder Sanando  

Jesús sabía que poder había salido de El. El poder sanando era una fuerza tangible y poderosa 

que era trasferida al tacto. El tacto es un punto de contacto. Este concepto puede ser llamado la 

ley espiritual de Contacto y Transmisión. Vemos en las siguientes escrituras en Lucas y Marcos 

que la transferencia de poder sanando al tacto esta bien establecido. Lucas 6:19 Y toda la 

gente procuraba tocarle; porque salía poder de él, y sanaba a todos. Este poder sanador 

permaneció en el cuerpo de Jesús después de Su bautismo. Juan testificó sobre este poder. Juan 

1:32 Juan dio testimonio diciendo: – He visto al Espíritu que descendía del cielo como 

paloma, y posó sobre él. Diferentes Unciones  



Al ministrar Jesús en el poder del Espíritu, El operaba en diferentes unciones, de acuerdo al                

ministerio que el Espíritu Santo estaba dirigiéndolo en este tiempo. Por ejemplo, El tenía una               

unción diferente para predicar o enseñar en contraste con la de echar fuera diablos o de sanar a                  

los enfermos. En Lucas 5:17 vemos la ilustración de una ocasión cuando Jesús estaba enseñando               

y El estaba ungido para sanar a los enfermos. Y aconteció en uno de esos días que Jesús                  

estaba enseñando, y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que              

habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor                

estaba con él para sanar. El poder sanando de Dios (dunamis) estaba presente en el cuerpo de                 

Jesús por medio del Espíritu Santo en El. Jesús testificó en Su ministerio el flujo de este poder                  

hacia la persona enferma cuando fue tocado en fe. Este toque constituye el punto de contacto.                

Había veces cuando Jesús estaba ungido para predicar o enseñar. En otras ocasiones El estaba               

ungido para echar fuera diablos o para sanar a los enfermos.  
EL PODER SANANDO Y EL MINISTERIO DE PABLO  
El Ejemplo de Pablo  

En el ministerio de Pablo también vemos ejemplos específicos del flujo de un poder tangible 

para sanar a través de un punto de contacto. En Hechos leemos del uso de pañuelos por Pablo 

como un punto de contacto. Hechos 19:11,12 Dios hacía milagros extraordinarios por 

medio de las manos de Pablo; De tal manera que hasta llevaban pañuelos o  
Poder Sanando delantales que habían tocado su cuerpo 

para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus 

malos salían de ellos. Observaciones  

A partir de este ejemplo podemos hacer varias 

observaciones:  
> El poder sanando es real y tangible. Puede ser  

transferido en la tela de “pañuelos o delantales.” > Este método de ministrar sanidad fue 



usado por Pablo cuando el no podía ir a los enfermos 
personalmente, o no podían serle traídos. > La tela era un 
punto de contacto para soltar la fe. > Este tenía el mismo 
efecto como si Pablo hubiera  
venido personalmente e impuesto sus manos sobre ellos. > 
Pablo ministro con el poder sanando, dunamis, de Dios  

en todo su ministerio. 1 Corintios 2:4 Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con 

palabras persuasivas de sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder, Este ejemplo del 

Apóstol Pablo nos muestra que al igual que Jesús, Pablo 

tenía el poder sanandor del Espíritu Santo obrando en su 

vida. Por fe, la gente recibió sanidad a través de este poder.  

PODER SANADOR ESTA EN CADA UNO BAUTIZADO EN EL ESPÍRITU  

¿Es una cosa el ver este poder sanador trabajando en la vida 

de Jesús o aún en la del gran Apóstol Pablo, pero que hay de nosotros, como creyentes ordinarios 

llenos del Espíritu? ¿Tenemos acaso este poder disponible en nosotros? Tenemos Poder  

De acuerdo al registro de Lucas una de las ultimas cosas que            

Jesús dejo en esta tierra fue. Hechos 1:8 Pero recibiréis          

poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre        

vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda         

Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es            

la misma palabra para poder, dunamis, que fue usada al          

descubrir el poder sanando que estaba en Jesús. Como         

creyentes bautizados en el Espíritu tenemos exactamente el        

mismo poder sanador en nosotros que estaba en Jesús y en           

Pablo. Ese poder dunamis habrá de liberarse al ser testigos          



efectivos permitiendo al poder sanando que esta en nosotros         

que fluya hacia otros. Conforme Dios confirme Su Palabra         

cuando les ministramos sanidad a los enfermos, cada  
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creyente será un testigo efectivo, llevando el evangelio a nuestras Jerusalén, Judea, Samaria y 

hasta la parte mas remota de la tierra. Los creyentes fueron instruidos por Jesús a no ir hasta que 

tuvieran este poder en ellos. Lucas 24:49 He aquí yo enviaré el cumplimiento de la 

promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que 

seáis investidos del poder de lo alto. Tenemos Gran Poder  

Así como ocurrió en el Libro de Hechos, tendremos “gran poder” para ser sus testigos. Hechos 

4:33 Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hechos 6:8 Esteban, lleno de gracia 

y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. La habilidad de Dios para 

hacer grandes obras para nosotros y a través de nosotros es por el poder del Espíritu Santo que 

reside en nosotros. Inmensurable Gran Poder  

Efesios 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en 

nosotros, A menudo hemos dejado de experimentar una sanidad deseada pidiéndole a Dios que 

envié Su poder de lo alto para sanar, en lugar de soltar, por fe, el poder sanador que ya reside en 

nosotros por Su Santo Espíritu. Déjalo Fluir  

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

ríos de agua viva correrán de su interior. ¡Gloria Sea al 

Señor! El no tiene favoritismos entre las personas. Tenemos 

el mismo poder que Jesús y el Apóstol Pablo y está dentro 

de nosotros cuando hemos sido bautizados en el Espíritu. 

Este poder sanando es nada menos que el poder del Espíritu 



Santo.  

EL PODER DE SANIDAD SIEMPRE ES LIBERADO POR 
FE  

¿El poder de sanidad está en nosotros, pero como habrá de 

ser soltado? Al igual que con todo lo que recibimos de Dios, 

es por fe en Jesucristo. Fe de que Su Palabra es verdadera. 

Fe de que El hará lo que El dijo que haría.  

La Fe Libera Sanidad  

Poder Sanando La sanidad es siempre liberada por fe: la fe de la persona que está ministrando, la fe 

de los demás que están involucrados, la fe del que está en necesidad de sanidad. Marcos 5:27 

Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, La 
Fe Viene  

La fe vino por oír sobre Jesús. Romanos 10:17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la 

palabra de Cristo. La Fe Habla  

Ella hizo una confesión abierta de su fe. “Si solo toco su 

manto, seré sanada.” La Fe Actúa  

Ella actuó en su fe y tocó Su 
mato.  

> El tocar era un punto de contacto. > Soltó su fe para 
recibir. > Permitió que la virtud sanando fluyera en ella 
por la ley  

de contacto y 
transmisión. ¡La Fe Trae Resultados!  

Jesús dijo, “Hija, tu fe te ha salvado.” El poder sanador es 
liberado por la fe. El poder sanador es liberado por la fe. 

Esta fe viene conociendo lo que la Palabra de Dios dice 



sobre la sanidad. Esta fe es liberada al hablar la Palabra de 

Dios y después a ctuando sobre ella.  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. 
¿De donde proviene el poder de sanidad?  

2. ¿Tienes poder sanando? explica tu respuesta.  

3. ¿Como liberas este poder sanando en los cuerpos de aquellos que necesitan 
sanidad?  
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Lección Diez  

Sanado Por Medio De La Imposición De Manos  

LA BASE BÍBLICA PARA LA IMPOSICIÓNDE 
MANOS  

Veremos en esta lección que la imposición de manos tiene raíces que se remontan a los 

comienzos de la nación de Israel Consideraremos tanto la base Bíblica para la imposición de 

manos al igual que instrucciones practicas para este ministerio. Es importante que entendamos 

que siempre hay una impartición real y tangible a través de la imposición de manos. Doctrina 
Fundamental  

La imposición de manos es uno de los principios fundamentales básicos de las doctrinas de 

Cristo. Encontramos en Hebreos una lista de las enseñanzas elementales de Cristo. Es 

particularmente interesante notar que la imposición de manos es una de estas doctrinas básicas. 

Hebreos 6:1,2 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante 

hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras 

muertas, de la fe en Dios, De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de 

la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La imposición de manos siempre ha sido 

usada para impartir o transferir de una persona a otra. En esta sección consideraremos tres 

ejemplos variados de la imposición de manos. El primer ejemplo se remonta a la fundación de la 

nación de Israel. El segundo ejemplo se refiere a la transferencia de poder de Moisés a Josué. El 

ejemplo final esta en el Nuevo Testamento y se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Ejemplo 
de Aarón  

En el libro de Levítico el pecado era transferido a un cabrio. 
Levítico 16:21,22 Aarón pondrá sus dos manos sobre 

la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él 



todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de 

los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del 

macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio 

de un hombre designado para ello. Aquel macho 

cabrío llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, todas 

las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará 

ir el macho cabrío por el desierto.  
Sanado Por Medio De La Imposición De Manos Ejemplo de Josué Por medio de la imposición de 

manos por Moisés, el espíritu de sabiduría fue transferido a Josué. Deuteronomio 34:9 Y 

Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 

sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehovah 

había mandado a Moisés. Ejemplo de Pablo  

Pablo llegó a Efeso. El colocó sus manos sobre los creyentes y el Espíritu Santo vino sobre ellos. 

Hechos 19:6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, 

y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo le dijo a Timoteo que despertara sus 

dones que habían sido impartidos en el por la imposición de manos. 2 Timoteo 1:6 Por esta 

razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición 

de mis manos. Como ilustran estos ejemplos, la Escritura nos enseña que el tocar en el 

ministerio es una parte del plan de Dios. No Debe Tomarse a la Ligera  

El ministerio de la imposición de manos no debe tomarse a           

la ligera. Debemos respetar a aquellos que ministran en         

nuestro medio. 1 Tesalonicenses 5:12 Os rogamos,       

hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros        



trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan           

instrucción. La imposición de manos no debe ser por un          

impulso repentino, sino por la dirección del Espíritu de         

Dios. 1 Timoteo 5:22 No impongas las manos a         

ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos;        

consérvate puro.  

JESÚS MINISTRO SANIDAD POR LA IMPOSICIÓNDE MANOS  

Con frecuencia al estar sanando, Jesús tocaba a la gente. Los 

siguientes son ejemplos de esta sanidad por el tocar o el imponer manos. El Leproso  

Como sabemos, la lepra es una enfermedad que es muy 

contagiosa al tacto. Cuando el hombre leproso pidió 

sanidad, Jesús lo alcanzó y lo tocó. Marcos 1:40,41 Y vino 

a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: – Si 

quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a 

compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo: – 

Quiero; sé limpio.  
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52 La Hija de Jairo  

Cuando Jesús fue llamado para ir al lecho de muerte de la hija de Jairo, El la tomo de la mano y 

le habló vida a su cuerpo físico. Marcos 5:35-42 Mientras él aún hablaba, vinieron de la 

casa del principal de la sinagoga, diciendo: – Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas 



más al Maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al 

principal de la sinagoga: – No temas; sólo cree. Y no permitió que nadie le 

acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. llegaron a la casa del 

principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y 

al entrar, les dijo: – ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que 

duerme. Ellos se burlaban de él. Pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre 

de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de 

la niña y le dijo: – Talita, cumi – que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate –. Y en 

seguida la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y quedaron atónitos. El 
Hombre Sordo  

En este ejemplo vemos que Jesús tocó la parte del cuerpo afectada por la enfermedad. El hombre                 

estaba sordo y Jesús puso Sus dedos en sus oídos. Marcos 7:31-35 Al salir de nuevo de los                  

territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de              

Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la               

mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas,              

escupió y tocó su lengua. Luego mirando al cielo, suspiró y le dijo: – ¡Efata! – que                 

quiere decir: Sé abierto –. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la               

ligadura de su lengua, y hablaba bien. Es interesante notar la manera en la que Jesús colocó                 

Sus manos sobre la gente. Esto era en el área necesitando la sanidad. Nos hemos acostumbrado a                 

colocar las manos en la cabeza. Sin embargo, debemos aprender del ejemplo de Jesús.  
CADA CREYENTE DEBE MINISTRAR SANIDAD IMPONIENDO MANOS  
El Apóstol Pablo  

Siguiendo el ejemplo de Jesús, Pablo también impuso manos sobre aquellos que se encontraban 

en necesidad. Hechos 28:8 Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo 



de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba, y después de orar, le impuso las 

manos y le sanó.  
Sanado Por Medio De La Imposición De Manos Creyentes Hoy en Día Jesús y Pablo sanaron a mucha 

gente. Ellos con frecuencia tocaban a la persona enferma al sanarlas. A nosotros como creyentes 

también se nos instruye a colocar nuestras manos sobre los enfermos. Marcos 16:17,18 Estas 

señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán 

nuevas lenguas, Tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, 

no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Las Ultimas 
Palabras de Jesús  

Estas importantes instrucciones, de imponer manos sobre los        

enfermos, fueron las ultimas once dichas por Jesús sobre         

esta tierra de acuerdo al libro de Marcos. Estas importantes          

ultimas palabras revelan Su gran amor y compasión por los          

enfermos. Estas instrucciones enfatizan la importancia de       

señales y prodigios de sanidad como Su método de alcanzar          

a los perdidos del mundo con el evangelio. Estas         

instrucciones no eran solamente para aquellos a quienes El         

llamaría al ministerio pentafacético sino a todos “aquellos        

que creyeren.” No hemos sido dejados afuera. Nosotros        

también debemos imponer nuestras manos sobre los       

enfermos. Dios usará estos milagros de sanidad para ayudar         

a abrir los ojos del que no cree, y nacerán de nuevo.  

INSTRUCCIONES PRACTICAS PARA LA IMPOSICIÓNDE 
MANOS  



Aunque hemos sido instruidos de colocar nuestras manos 

sobre los enfermos, debemos observar ciertos lineamentos. Esta sección intentará compartir 

ciertas instrucciones para colocar nuestras manos sobre los enfermos. Estas instrucciones se 

basan tanto en la Palabra de Dios por ejemplo y por años de experiencia práctica. Donde 
Pararse  

El poder sanando de Dios está en nuestro cuerpo entero. Por 

lo tanto, párate de la manera mas directa que sea posible frente a la persona. Usa una o ambas 

manos conforme eres dirigido por el Espíritu Santo. Investiga La Necesidad  

Pregúntale a la persona por la sanidad específica por la que 

están creyendo en Dios. Construye tu pregunta de manera 

que la persona que necesita la sanidad pueda responder con 

una declaración positiva de su fe. No dejes que la persona te 

diga todos los detalles por los cuales esto va ser algo “difícil 

de sanar para Dios.”  

53  
La Provision De Dios Para La Sanidad  



54  



Cualquier cosa se dice, siempre responder de dicho, “¡Eso es fácil por Dios!” Mateo 19:26 

Jesús los miró y les dijo: – Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es 

posible. Recuerda: Las declaraciones negativas edifican la duda. Las declaraciones positivas de 

la Palabra de Dios edifican la fe. Toca La Parte Que Necesita Sanidad  

Toca la parte del cuerpo que necesite sanidad para una transferencia directa de la virtud de 

sanidad del Espíritu Santo. Mateo 9:29 Entonces les tocó los ojos diciendo: – Conforme a 

vuestra fe os sea hecho. Nunca impongas manos sobre una parte “personal” del cuerpo de 

otra persona. Si una persona del sexo opuesto necesita sanidad en una “parte personal,” haz que 

otro creyente del mismo sexo que la persona que esta necesitando sanidad te ayude imponiendo 

sus manos sobre la persona. De otra manera, haz que la persona necesitando la sanidad imponga 

sus manos sobre la parte afectada y coloca tu mano sobre las suyas. Si ninguna de estas 

alternativas son practicas, entonces coloca tu mano sobre su cabeza. Visualiza y Libera  

Al imponer tu mano sobre la persona, visualizala como 

habiendo sido sanada de acuerdo a la promesa de la Palabra de Dios. Libera el poder de sanidad 

del Espíritu Santo en su cuerpo a través de la fe en las promesas de Jesucristo el Sanador. 
Ministrando a Muchos  

Cuando hay mucha gente a quien ministrar y la unción para 

sanar es muy fuerte, usualmente es mejor moverse tan 

rápidamente como sea posible sin tomar tiempo para 

escuchar los detalles específicos de la necesidad. Lucas 
5:17 El poder del Señor estaba con él para sanar. La 
gente puede tratar de detenerte para obtener mas atención 

para si mismos. Ellos podrían hacer esto porque sienten que 

su caso es mas difícil que el de los demás, y que por eso le 



tomará mas tiempo a Dios (una evidencia de incredulidad u 

orgullo.) No dejes que la gente exprima tu fe o que tomen la 

fuerte unción del momento. Muévete en la poderosa unción 

de Dios e impón tus manos sobre el mayor número de 

personas posible en el lapso de tiempo mas corto.  
Sanado Por Medio De La Imposición De Manos Libera Tu Fe Cuando impongas tus manos sobre los 

enfermos, libera tu fe para que sean sanados, no para que “caigan bajo el poder,” o “para ser 

sobrecogidos por el Espíritus.” La gente puede “ser sobrecogida por el Espíritu,” y caer al piso 

bajo el poder de Dios y aún no ser sanada. Otras serán sanadas, pero no caen bajo el poder de 

Dios. Algunos están solamente buscando “una experiencia” y eso es lo que reciben. Libera tu fe 

por la persona que habrá de ser sanada. Lo mas importante de todo: ¡¡¡Se Guiado Por 
El Espíritu de Dios!!!  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Por qué es importante el “tocar” cuando se 
les ministrando sanidad a los enfermos?  

2. ¿Te sorprende alguna de las instrucciones practicas para la imposición de manos? ¿Por qué 
o  

por qué no?  

3. ¿Que cambios harás que te harán mas efectivo al ministrar sanidad a los 
enfermos?  
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Lección Once  

Sanando Al Hablar La Palabra  

Introducción  

En las ultimas tres lecciones hemos considerado el papel del 

Espíritu Santo, el Poder Sanador y la Imposición de Manos. 

En estas lecciones consideraremos la palabra hablada. 

Mientras que la virtud o el poder de sanidad es transmitida 

por el contacto de la imposición de manos, la fe es con 

frecuencia liberada por las palabras que hablamos. En esta 

lección veremos como el poder de sanidad de Dios es 

liberado al hablar el nombre de Jesús y al echar fuera el 

espíritu demoníaco de la enfermedad.  

SANANDO AL HABLAR EL NOMBRE DE JESÚS  

¿Existe una significancia especial al decir el nombre de 

Jesús? ¿Hay de hecho poder al hablar el nombre de Jesús? El significado del nombre de “Jesús” 

podría ser considerado una oración _ “Dios nos salva,” o “Jehovah es Salvación.” Vemos a partir 

de la Palabra que de hecho hay poder en el nombre de Jesús. Autoridad en el Nombre de Jesús 

¿Que autoridad hay en el nombre de Jesús?  

Toda la autoridad en el cielo y la tierra. Mateo 28:18 Jesús se acercó a ellos y les habló 

diciendo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.” Nombre Sobre 
Todos Los Nombres  

El nombre de Jesús esta sobre todo nombre. Filipenses 
2:5-11 Haya en vosotros esta manera de pensar que 

hubo también en Cristo Jesús: Existiendo en forma de 



Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a 

qué aferrarse; Sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 

hombres; y hallándose en condición de hombre, Se 

humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz! Por lo cual también Dios lo 

exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es 

sobre todo nombre; Para que en el nombre de Jesús 

se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en 

la tierra y debajo de la tierra; Y toda lengua confiese 

para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. 
Toda dolencia y enfermedad tiene un nombre. Algunos 

ejemplos son cancer, artritis y parálisis cerebral. ¡El nombre 

de Jesús está sobre todo nombre y estas enfermedades deben 

someterse cuando hablamos ese nombre, Jesús!  
Sanando Al Hablar La Palabra Primeros Cristianos Los primeros Cristianos hablaron sanidad en el 

nombre de Jesús. Considera de nuevo el ejemplo de Pedro y Juan cuando sanaron al hombre 

lisiado en el nombre de Jesús. Hechos 3:1-10 Pedro y Juan subían al templo a la hora de 

la oración, la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de 

su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa, para pedir 

limosna de los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a 

entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente 

con Juan, se fijó en él y le dijo: – Míranos. El les prestaba atención, porque esperaba 

recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: – No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te 



doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda! Le tomó de la mano 

derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, Y de un salto 

se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, 

saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. 

Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta 

Hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había 

acontecido. Fe En Su Nombre  

Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo nos dice que es a través de la fe en el nombre de Jesús 

que el hombre fue sanado. Hechos 3:16 Y el nombre de Jesús hizo fuerte, por la fe en su 

nombre, a este hombre que vosotros veis y conocéis. Y la fe que es despertada por 

Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Por el 
Nombre de Jesús  

Como resultado de esta sanidad Pedro y Juan fueron         

arrestados, puestos en la prisión durante la noche, y         

amenazados por los dirigentes judíos diciéndoles que no        

debían hablar en el nombre de Jesús. Pedro contesto         

abiertamente sus preguntas sobre la sanidad del hombre        

lisiado diciendo: Hechos 4:10 Sea conocido a todos        

vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el             

nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros        

crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los         

muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en          

vuestra presencia. Es interesante notar los resultados de        



esta sanidad y la enseñanza de Pedro: Hechos 4:4 Pero          
muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y          

el número de los hombres llegó a ser como cinco mil.  
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58 Señales y Prodigios en el Nombre de Jesús  

Cuando Pedro y Juan regresaron a su gente y dieron un reporte de lo que había ocurrido, unidos 

levantaron sus voces en oración a Dios. Ellos terminaron esta oración con una petición de señales 

y prodigios. Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus 

siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean 

hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Siervo Jesús. Cuando 

acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del 

Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Haz Todo en el Nombre de 

Jesús En Colosenses se nos instruye a hacer todo en el nombre de Jesús: Colosenses 3:17 Y 

todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Jesús dijo que estas señales seguirían a 

aquellos que creyeran en Su nombre. Marcos 16:17,18 Estas señales seguirán a los que 

creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán 

serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los 

enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”  
> Echarán fuera demonios. > Hablarán nuevas lenguas. > Tomarán serpientes en las manos (el 

diablo). > Si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. > Sobre los enfermos pondrán sus 
manos y sanarían. Autoridad en el Nombre  

Hemos visto que hay autoridad en el nombre de Jesús, el nombre sobre todos los nombres. Los 



primeros Cristianos hablaron sanidad en el nombre de Jesús a través de la fe en ese nombre. Aún 

bajo la amenaza de muerte, Pedro enfáticamente declaró que la sanidad era por el nombre de 

Jesús. ¡Somos instruidos a hacer todo lo que hacemos En El Nombre de Jesús!  
Sanando Al Hablar La Palabra SANANDO AL HABLARLE AL DIABLO Y A LOS ESPÍRITUS 
DEMONÍACOS  

Introducción  

El ministerio de sanidad de Jesús fue realizado mayormente 

echando fuera espíritus demoníacos. Aún hoy en día muchos han sido liberados de dolencias y 

enfermedades por creyentes que han tomado autoridad sobre todo tipo de espíritus demoníacos 

que han sido asignados por el enemigo para “robar, matar y destruir.” Espíritus Demoníacos  

Muchas dolencias son causadas por un espíritu demoníaco que se ha aferrado a un cuerpo. En 

Lucas leemos sobre una mujer que estaba en esclavitud a Satanás por un espíritu demoníaco. 

Lucas 13:11-14,16 Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 

dieciocho años; andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando 

Jesús la vio, la llamó y le dijo: – Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos 

sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el principal de 

la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, decía a la gente: – Seis 

días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid, pues, en estos días y sed 

sanados, y no en el día de sábado. Jesus le dijo, Y a ésta, siendo hija de Abraham, a quien 

Satanás ha tenido atada por dieciocho años, ¿no debía ser librada de esta atadura en el día de 

sábado? La palabra enfermedad significa dolencia o debilidad. Un espíritu de enfermedad es 

simplemente un espíritu de dolencia o debilidad. Puede ser cualquier clase de dolencia. Vemos 

en esta escritura que Jesús claramente identifica este espíritu de dolencia como una atadura de 

Satanás. Enfermedades Incurables  



Sabemos que con Dios no hay “enfermedades incurables.” 

Casi todas las enfermedades que los doctores describen 

como “padecimientos incurables” son causadas por espíritus 

demoníacos. Al ministrar a estos casos les podemos, ya sea, 

hablar a los “espíritus de enfermedad,” o llamarlos por el 

nombre específico de la enfermedad. Por ejemplo: espíritu 

de cancer, espíritu de leucemia, o espíritu de artritis. 
Incluidos en la lista de enfermedades que a menudo son 

causadas por espíritus de enfermedad se encuentran las 

siguientes:  
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Sida Drogadicción Alergia Enfermedad de Parkinson Alcohol, tabaco Epilepsia Artritis 
Esclerosis Múltiple Asma Infección Cancer Lepra Ceguera Leucemia Demencia Lupus 
Depresión Parálisis Diabetes Parálisis Cerebral Distrofia Muscular Sordera Dolor Tumeros 
Ejemplosde la Bíblica No Puede Hablar  

Mateo 9:32 Mientras aquéllos salían, he aquí le 

trajeron un hombre mudo endemoniado. Sordo y Mudo  

Marcos 9:25 Pero cuando Jesús vio que la multitud se 

agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: – Espíritu mudo y sordo, yo te 

mando, ¡sal de él y nunca más entres en él! Convulsiones  

Mateo 17:15,18 Diciendo: – ¡Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y 

padece gravemente. Pues muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua. 

Jesús le reprendió, y el demonio salió de él; y el niño fue sanado desde aquella hora. 
Ceguera  

Mateo 12:22 Entonces fue traído a él un 

endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Artritis  

Lucas 13:11 Y he aquí una mujer que tenía espíritu de 

enfermedad desde hacía dieciocho años; andaba 

encorvada y de ninguna manera se podía enderezar.  
Sanando Al Hablar La Palabra ATANDO Y SOLTANDO  

Al tratar con espíritus de enfermedad se nos ha dado tanto autoridad como instrucciones para un 

ministerio efectivo. Mateo 16:19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que 

ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido 

desatado en los cielos. Atando  

Atar significa sujetar, amarrar, o limitar la habilidad de 

actuar. Por ejemplo:  
> “Yo te ato Satanás fuera de este cuerpo.” > “Yo te ato espíritu de cancer ...” 



Soltando  

Soltar significa liberar a la persona de la esclavitud de la 

enfermedad. Lucas 13:12 Cuando Jesús la vio, la llamó 

y le dijo: – Mujer, quedas libre de tu enfermedad.  

ECHO FUERA 
DEMONIOS  

Parte de la comisión que nosotros como creyentes hemos recibido es de echar fuera demonios. 

Marcos 16:17 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios, hablarán nuevas lenguas, Mateo 9:33 Y tan pronto fue echado fuera el 

demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban diciendo: – ¡Nunca se ha 

visto semejante cosa en Israel! Ejemplo  

“¡En el nombre de Jesús, espíritu de cancer, salte en él!” Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de 

Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo 

el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
Cancer – Práctico  

Cuando una persona tiene cancer, ha sido plantado como 

una semilla en su cuerpo por un espíritu demoníaco de 

cancer. Veamos algunas de las sugerencias practicas para 

sanar el cancer.  
> Primero, ata a Satanás en el nombre de Jesús. > Ata 
al espíritu de cancer y ordénale que salga en el  

nombre de Jesús. > Maldice la semilla del cancer o tumor y ordénale que  
muera.  
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Marcos 11:13,14,20 Y viendo desde lejos una higuera 

que tenía hojas, se acercó para ver si hallara en ella 

algo. Cuando vino a ella, no encontró nada sino hojas, 

porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a 

la higuera: “¡Nunca jamás coma nadie de tu fruto!” Y lo 

oyeron sus discípulos. Por la mañana, pasando por 

allí vieron que la higuera se había secado desde las 

raíces. Coloca el hacha de la Palabra de Dios a la raíz del 
cancer. Mateo 3:10 El hacha ya está puesta a la raíz de 

los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto 

es cortado y echado al fuego. Ciertamente el cancer no 

es un buen fruto. Así es que ordénale abiertamente que sea 

destruido desde la raíz. Impón manos sobre la parte afectada 

del cuerpo, suelta el poder sanador por fe, habla un milagro 

creativo y ordena al tejido y a los órganos destruidos y 

muertos que vuelvan a la vida, o a ser restaurados en el 

nombre de Jesús.  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿Que esperas que ocurra cuando usas al 
nombre de Jesús para ministrar a los enfermos?  

Explica porqué.  

2. ¿Si fueras llamado a orar por alguien a quien los doctores le dijeron que estaba muriendo 
de  

cancer, o de alguna otra enfermedad “incurable, “ como le ministrarías 
sanidad?  



3. ¿Como podemos limitar la autoridad de espíritus demoníacos de enfermedad que han 
atacado  

el cuerpo de una persona? ¿Como podemos liberarlos de aquello que el diablo ha hecho en 
sus cuerpos?  

Lección Doce  

Sanando Al Hablar La Palabra (cont.)  

Introducción  

Muchas veces se pierden partes de los cuerpos de las 

personas a través de accidentes, cirugía, defectos congénitos 

o a causa de una enfermedad degenerativa. En esta lección 

aprenderemos como ministrar milagros creativos 

“hablándole a la montaña” de le enfermedad y ordenando 

que nuevas partes surjan en los cuerpos, hablándoles el 

poder creativo de la Palabra de Dios.  

SANIDAD AL HABLARLE A LA MONTAÑA DE LA 
ENFERMEDAD  

Marcos 11:23 De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate y 

arrójate al mar,” y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que 

dice, le será hecho. El dia antes, Jesús maldicio el árbol de higo. Los, discípulos estaban a 

sombrado cuando pasaron el dia siguiente y el árbol estaba muerto. Este verso es el respuesto de 

Jesús a ellos. Jesús estaban diciendo en efecto. “¡Los Arbols de hijo son insignificante, tu puedes 

hablarle a la montaña!” Las montañas en nuestras vida pueden ser real, espiritual, o fisico. 

Montañas hablan de fuerza y estabilidad, pero Dios y Su Palabra es mas fuerfe y estable que 



cualquier montaña. Esta escritura forma la base de la revelación para nosotros de que hemos de 

hablar con denuedo y comandar el milagro en fe. ¡Comanda!  

La Biblia dice “si alguno dice.” No dice “si alguien ora.” Decir significa dar una orden. No hay 

mención en la Biblia de los discípulos orando por los enfermos después de Pentecostés, después 

de que el Espíritu Santo vino. Debemos ministrar sanidad a los enfermos a través de Su poder, el 

poder sanador que ahora está en nosotros. ¡Tu Sanas A Los Enfermos!  

Tantos han estado “orando por los enfermos” como si le          

estuvieran rogando a un Dios renuente que sane a los          

enfermos y han tenido pocos resultados. No le debemos         

pedir a Dios que haga algo que El nos ha dicho que            

hagamos. Mateo 10:8 Sanad enfermos, resucitad      

muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De       

gracia habéis recibido; dad de gracia. Marcos 16:18b        
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  
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Dios le dio dominio y autoridad para gobernar a la humanidad. Génesis 1:26a Entonces dijo 

Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga 

dominio ... “ Debemos hablar con autoridad y poder como Jesús lo hizo porque El nos ha dado 

ese poder. Lucas 4:32 Y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con 

autoridad. Lucas 10:19 He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y 

sobre todo el poder del enemigo; y nada os dañará. El mensaje y autoridad de Jesús está en 

nosotros y aún tiene poder. Habla Las Palabras  



Le decimos a la montaña de la enfermedad, “Quítate” (Ver Marcos 11:23 arriba citada), así como 

en el ejemplo de la suegra de Simón, cuando Jesús reprendió su fiebre alta. Lucas 4:39 El se 

inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó; y en seguida ella se levantó 

y comenzó a servirles. Ejemplos  
Nosotros le ordenamos al cuerpo que se normalice.  
> “¡Presión arterial – se normal!” > “¡Yo les ordeno a estos riñones que funcionen  
normalmente en el nombre de Jesús!” Nosotros hablamos milagros creativos.  

> “¡Yo hablo un nuevo corazón en este cuerpo!” > “¡Yo les ordeno a estos dedos que crezcan!” 

Marcos 3:1,3,5b Entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía la 

mano paralizada. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: – ¡Ponte de 

pie en medio! Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Hablar Con 
Denuedo y Poder  

Al leer los relatos de sanidad en el Nuevo Testamento con frecuencia leemos términos de               

exclamación tales como: Juan 11:43 Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: – ¡Lázaro,              

ven fuera! Hechos 3:6b ... lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,                 

¡levántate y anda! Hechos 14:8-10 En Listra se hallaba sentado cierto hombre            

imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás  
Sanando Al Hablar La Palabra (cont.)  

había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la 

vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a 

gran voz: – ¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él 

saltó y caminaba. Tenemos el ejemplo y la directiva de ir 

y hablar palabras de sanidad abiertamente. Aunque esto 

difiere de nuestra “tradición,” debemos seguir la Palabra de 

Dios.  



SANIDAD AL HABLAR LA PALABRA DE 
DIOS  

Nuestra boca juega un papel muy importante para traer la 

sanidad de Dios para Su gente. Nuestras palabras pueden traer muerte o salud. Es la Palabra de 

Dios la que debemos hablar. La Palabra de Dios trae sanidad. Confiesa Con La Boca  

El corazón cree, y la boca confiesa salvación. Romanos 10:8-10 Más bien, ¿qué dice? 

Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 

predicamos: Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu 

corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 

se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Debe enfatizarse 

que la salvación incluye sanidad y liberación. Así como creemos con nuestro corazón y 

confesamos con nuestra boca para salvación, así debemos creer con nuestro corazón y confesar 

con nuestra boca para sanidad. Solamente Di La Palabra  

Cuando el centurión vino a Jesús, y le pidió que su siervo            

fuera sanado, el conocía el poder de la autoridad y de las            

palabras. El le dijo a Jesús, “Solamente di la palabra, y mi            

criado será sanado.” Mateo 8:5-10,13 Cuando Jesús       

entró en Capernaúm, vino a él un centurión y le rogó           

Diciendo: – Señor, mi criado está postrado en casa,         

paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: – Yo iré y            

le sanaré. Respondió el centurión y dijo: – Señor, yo          

no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente          

di la palabra, y mi criado será sanado. Porque yo          



también soy un hombre bajo autoridad y tengo        

soldados bajo mi mando. Si digo a éste: “Vé,” él va; si            

digo al otro: “Ven,” él viene; y si digo a mi siervo: “Haz             

esto,” él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló          

y dijo a los que le seguían: – De cierto os digo que no              

he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Entonces         
Jesús dijo al centurión: – Vé, y como creíste te sea           

hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Jesús          
complementó altamente a este centurión por su fe al         

reconocer que todo lo que Jesús tenía que hacer era decir la            

palabra y su siervo sería sanado. El no solamente entendía  
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autoridad, sino que él conocía la importancia de decir solamente la Palabra. Esto significa que no 

hemos de expresar nuestros sentimientos, nuestras dudas, o nuestra incredulidad _ sino decir la 

Palabra. Escucha La Palabra  

Se instruye a que escuchemos Sus Palabras. Proverbios 4:20-22 Hijo mío, pon atención a 

mis palabras; inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos; guárdalos en 

medio de tu corazón. Porque ellos son vida a los que los hallan, y medicina para todo 

su cuerpo. Envía La Palabra  

En los Salmos encontramos que Dios envió Su Palabra y los sanó. Salmos 107:20 Envió su 
palabra y los sanó; los libró de su ruina. Enviamos palabras al hablarlas. Tenemos la 

autoridad de Jesús. Podemos enviar Su Palabra, la Palabra de Dios, al hablarla. Háblale Al 
Problema  

Háblale al árbol de la enfermedad. Lucas 17:6 Entonces el Señor dijo: – Si tuvieseis fe 

como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: “¡Desarráigate y plántate en el 

mar!” Y el árbol os obedecería. Muerte y Vida  

Muerte y Vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:4,7,20,21 Aguas profundas son 

las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. La 

boca del necio es su propia ruina; sus labios son la trampa de su vida. Del fruto de la 

boca del hombre se saciará su estómago; él se satisfará con el producto de sus labios. 

La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de 

su fruto. Mucha gente se está matando entre si y a otros por lo que están hablando. Otros están 

aprendiendo a vivar al hablar la Palabra de Dios en fe. Resultados  

Dios ha prometido que su Palabra no regresará sin 

resultados. Isaías 55:10,11 Porque como la lluvia y la 

nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino 



después de haber saciado la tierra y de haberla hecho 

germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan 

al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca: 

No volverá a mí vacía,  
Sanando Al Hablar La Palabra (cont.)  

sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para lo cual la envié. Claramente vemos que la 

Palabra de Dios fue dada para un propósito y no regresará 

un fracaso. Parte del plan de Dios es de traer sanidad a las 

naciones. Nosotros somos las manos y la boca de Dios hoy. 

Escuchemos Su voz, hablemos Sus palabras de salvación y 

traigamos sanidad a Su gente.  

PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. ¿De que manera sientes que tu ministerio a los 
enfermos puede ser mas efectivo por lo que tu  

“dices”
?  

2. ¿Por qué es importante “solamente decir la 
Palabra”?  

3. ¿Necesitas cambiar algunas de tus tradiciones al ministrar a los enfermos con el fin 
de  

experimentar mayores resultados? 
Explica  
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Lección Trece  

Sanado Al Actuar En La Palabra De Dios  

Introducción  

Hemos aprendido que es importante aprender la Palabra de 

Dios en lo que se relaciona al la sanidad de los enfermos. 

Sin embargo, sin acción de nuestra parte, la sanidad no se 

llevaría a cabo. Debemos hablar la palabra de fe. La fe sin 

obras está muerta. Debemos tomar acción. Debemos 

alcanzar a los enfermos. De esa manera les animamos a 

aquellos a quienes les estamos ministrando a que empiecen 

a actuar en su fe.  

LA PARTE DE DIOS Y LA 
NUESTRA  

Al ministrar sanidad a los enfermos hay acción que debemos 

tomar y hay acción que Dios tomará. Es importante para nosotros que comprendamos este 

proceso de doble faceta. Conforme creemos las palabras de Jesús y tomamos acción en base a la 

fe, Dios hará Su parte y traerá la manifestación de la sanidad. La Actitud de “Poder Hacer”  

Dios no nos dice que hagamos algo que no podamos hacer. Lucas 18:27 El les dijo: – Lo que 

es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10:27 Entonces Jesús, 

mirándolos, les dijo: – Para los hombres es imposible; pero no para Dios. Porque para 

Dios todas las cosas son posibles. Mateo 17:20 Jesús les dijo: – Por causa de vuestra 

poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a 

este monte: “Pásate de aquí, allá”; y se pasará. Nada os será imposible. ¡Eso Es Fácil 
Con Dios!  



Mar 9:23 Jesús le dijo: – ¿”Si puedes...”? ¡Al que cree todo le es posible! En lo natural 

podría parecer imposible. Pero si Dios lo ha dicho, es posible, no en el poder del hombre, sino en 

el poder del hombre con Dios. Cree  

Para que ocurran milagros debemos hacer nuestra parte y 

esperar que Dios haga la suya.  
Sanado Al Actuar En La Palabra De Dios Noé construyó el arca – Dios inundó la 
tierra. Moisés extendió la vara – Dios separó la aguas. Josué marchó 

alrededor de los muros de Jericó – Dios los derribó. Elías golpeo las aguas 
– Dios las separó. Eliseo arrojó la vara al rio – Dios hizo que el hierro 

flotara.  

Jesús Ordenó  

Impón manos sobre los enfermos. ¡Ellos se pondrán 
bien! Dios Dice  

Para el hombre es imposible – Pedro con Dios todas las cosas son posibles. Notamos que en cada 

caso el hombre obedeció a Dios y tomo acción. Dios terminó la tarea con Su poder sobrenatural. 
¿Mi Reputación?  

Para actuar en la Palabra de Dios debemos sobreponernos al temor del fracaso. Nunca temas por 

tu reputación si un milagro no ocurre. Recuerda, Jesús dio Su reputación por ti. Filipenses 2:7 

Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 

hombres; y hallándose en condición de hombre, ¿Si Jesús consintió ceder Su reputación, 

porque necesitamos estar preocupados por la nuestra? Algunos preguntan, “¿Pero y si nada 

ocurre?” Mejor pregúntate, ¿Que pasaría si obedezco y llegan a sanar? Temor al Fracaso  

El temor al fracaso o aun la timidez no es de Dios. 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado 

Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo Obedeceré  



Jesús nos ordenó que impusiéramos manos sore los 

enfermos. ¡Nunca debemos dejar que el temor nos haga 

ignorar esta orden! 1 Samuel 15:22 Entonces Samuel 

preguntó: – ¿Se complace tanto Jehovah en los 

holocaustos y en los sacrificios como en que la 

palabra de Jehovah sea obedecida? Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 

atención es mejor que el sebo de los carneros.  
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Filipenses 4:13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!  
ACTÚA EN FE, NO POR SENTIMIENTOS  

La naturaleza básica de la humanidad es de reaccionar a nuestros sentimientos. Debemos 

reconocer que los sentimientos no son una base substancial para nuestra acción o inacción. La 

verdad de la Palabra de Dios o “la manera correcta de pensar” debe determinar nuestra acción. 

Nuestros “sentimientos” deben responder a “la manera correcta de pensar” antes de que se pueda 

confiar en ellos como “los sentimientos correctos.” Superioridad de la Palabra de Dios  

Si hemos de creer que Dios hará algo por nosotros, es importante que primero sepamos 

exactamente lo que Dios ha dicho que El haría. Hay un refrán popular,  
“Dios lo dijo. Yo lo creí. ¡Eso lo pone en claro!” Es mejor decir,  

“¡Dios lo dijo! ¡Eso lo pone en claro! ¡Por lo tanto yo lo creo!” La fe nunca es una sensación y                     

una sensación nunca es fe. La fe no tiene nada que ver con la sensación. La sensación no tiene                   

nada que ver con la fe. La fe dice,  



“Yo creeré y actuaré en la Palabra de Dios.” Sensaciones de Sanidad  

Una persona puede ser sanada por el poder de Dios y no sentir nada en lo absoluto. Otra puede 

“sentir” grandes surgimientos del poder sanador de Dios; un calor, una frescura, o un choque 

como el de una corriente de electricidad. Para ser sanado uno no debe buscar una sensación, sino 

buscar, creer y esperar sanidad.  
ACTÚA EN BASE A LA PALABRA DE DIOS  

El sanar al enfermo requiere acción de nuestra parte _ no solamente palabras. Veremos que Jesús 

y Sus discípulos con frecuencia sanaban a los enfermos a través de alguna acción. “Extiende Tu 
Mano”  
Jesús sanó al hombre con la mano paralizada.  

Sanado Al Actuar En La Palabra De Dios Mateo 12:10,13 Y he aquí había un hombre que tenía 

la mano paralizada; y para acusar a Jesús, le preguntaron diciendo: – ¿Es lícito sanar 

en sábado? Entonces dijo a aquel hombre: – Extiende tu mano. El la extendió, y su 

mano fue restaurada sana como la otra. Esta misma historia es relatada en Marcos 3:1-5, y 

Lucas 6:6-10. Estas Escrituras hablan sobre acción. Jesús le ordenó al hombre que hiciera algo 

que requiriera acción. Se requería que hiciera algo que el no había sido capaz de hacer antes. El 

hombre hizo exactamente lo que Jesús dijo, él extendió su mano. Al actuar de acuerdo a lo que 

Jesús dijo que hiciera, el fué sanado. “Ve, Lávate”  

Jesús sanó a un hombre ciego diciéndole que se lavara en un estanque. Juan 9:6,7 Dicho esto, 

escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: 

– Vé, lávate en el estanque de Siloé – que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y 

regresó viendo. Recibió el hombre su vista cuando Jesús hizo el lodo, o cuando Jesús ungió sus 

ojos? El hombre recibió su vista cuando el obedeció a Dios y actuó en su fe de acuerdo a como 

Jesús le ordenó que hiciera. “Toma Tu Camilla”  



Jesús le ordenó al hombre con parálisis, “¡Levántate, toma tu camilla y vete!” Marcos 2:11,12 

A ti te digo, ¡levántate, toma tu camilla y vete a tu casa! Y se levantó, y en seguida 

tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y 

glorificaron a Dios, diciendo: – ¡Jamás hemos visto cosa semejante! ¡Era imposible que 

ese hombre se levantara, tomara su camilla y se fuera a algún lugar! Pero ese hombre sabía lo 

que Dios había dicho. El actuó en base a ello inmediatamente, y el fue sanado. Los Discípulos 
Siguieron el Ejemplo  

Pedro y Juan siguieron el ejemplo de sanidad que Jesús había dado. Ellos tomaron acción y le 

ayudaron al paralítico a levantarse. Hechos 3:6,7 Pero Pedro le dijo: – No tengo ni plata ni 

oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y 

anda! Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus 

pies y tobillos, Fe Mas Obras  
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Santiago nos dice que la fe sin acción está muerta. Santiago 2:14,17,18,20 Hermanos míos, 

si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe 

salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, 

alguno dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras.” ¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras! Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras 

es muerta? Debemos actuar en base a la palabra de Dios porque la fe sin acción esta muerta. 

Conforme nuestra fe va hacia la acción, liberamos el poder sanador de Dios dentro de nosotros 

para que actué. Cuando al poder sanador de Dios se le permite fluir hacia la acción, la dolencia 

debe partir. Fe Activa  

También tenemos que tomar acción al creer en la Palabra. 

Jesús dijo, “¡Solamente cree!” Marcos 5:36 Pero Jesús, 

sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al 

principal de la sinagoga: – No temas; sólo cree.  
> Cree en Dios > Cree en la Palabra de Dios > Creer es un 
verbo, y un verbo muestra acción. > La acción demuestra 
nuestra fe. La acción en fe es importante al ministrar 

sanidad. Algunas veces será por medio de la persona que 

esté ministrando la sanidad. En otras ocasiones la acción 

será tomada por aquél que espera sanidad en obediencia a la 

instrucción.  

INSTRUCCIONES PRACTICAS SOBRE LA 
ACCIÓN  

Sugerencias para la Acción  

En el instante que le ministres sanidad a alguien, diles que hagan algo que no podían hacer antes. 

Por ejemplo: > “Mueve ese brazo” ... “Agáchate ... “ “Examínalo ...” > Pregunte intrepidamente, 



“¿Que Pasa con el dolor?” Deja Que La Fe Se Vea  

¡Tu crees que la Palabra de Dios es verdadera! ¡Actúa como 

tal! Actúa en la Palabra de Dios. Actúa a tu nivel de fe.  
> La fe entra en acción. > El poder sanador de Dios es liberado. > ¡La Sanidad 

viene! Conclusión  

En esta lección hemos visto que debemos tomar acción para 

traer sanidad a los enfermos. No debemos depender de 

nuestros sentimientos, sino que debemos obedecer la 

Palabra. Recuerda, la fe sin acción está muerta.  
Sanado Al Actuar En La Palabra De Dios PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. Describe tanto 
nuestra parte como la de Dios en la sanidad de los enfermos.  

2. ¿Por qué no son los sentimientos una fundación confiable para recibir nuestras 
sanidades?  

3. ¿Qué has aprendido en esta lección que te ayudará a ser mas efectivo al ministrar sanidad a 
los  

enfermos?  
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Lección Catorce  

Sanando A Través De La Oración  

ENTENDIENDO LA ORACIÓNY LA 
SANIDAD  

Malos Conceptos  

Algunos piensas que debemos orar y pedir o rogarle a Dios como si estuviera renuente a sanar a 

los enfermos. Sabemos que Dios hizo Su obra hace 2,000 años cuando Jesús llevó nuestro dolor 

y nuestras dolencias por las. Llagas en Su cuerpo. Ahora, El nos ha dicho que “¡Hagamos lo que 

Jesús hizo; que sanaramos a los enfermos y levantaramos a los muertos; colocaramos nuestras 

manos sobre la gente enferma y ellos se pondrían bien!” Nuestro patrón original puede ser el de 

tener lineas de oración y orar por los enfermos. Aparte de Santiago 5:14 y 15, donde los 

enfermos pueden llamar a los ancianos para ungirlos con aceite “la oración de fe dará salud al 

enfermo,” no tenemos ningún ejemplo de sanidad después del día de Pentecostés por los 

creyentes, “orando por los enfermos.” Le hemos estado pidiendo a Dios que haga Su parte, en 

lugar de obedecer a Dios y hacer nuestra parte primero, sabiendo en fe que Dios siempre hará Su 

parte cuando nuestra fe y acción le dan entrada para que El lo haga. Definición de la Oración  

La oración es una expresión de fe en la Palabra de Dios, en             

la habilidad de Dios para llevar a cabo Su Palabra y estando            

de acuerdo en el hecho de que lo que Dios ha prometido, El             

lo hará. Al orar, nuestra esperanza se convierte en fe, y           

nuestra fe nos mueve a un compromiso de obedecer a Dios y            

a actuar en base a nuestra fe. Al orar, comenzamos a recibir            

lo que Dios ya ha dicho que era nuestro al reclamarlo y            



empezamos a hacer las obras de Jesús. La oración libera          

nuestra fe hacia una acción positiva que ministra sanidad a          

los enfermos. Las oración como una expresión de fe en la           

Palabra de Dios nos prepara para tiempos de ministerio         

cuando sanaremos a los enfermos en obediencia a la Palabra          

de Dios.  
Sanando A Través De La Oración ORACIÓNDE ACUERDO COMÚN  

Dos De Ustedes Se Ponen De Acuerdo  

El concepto escritural de acuerdo común en oración es un principio importante que debemos 

entender y aplicar al sanar a los enfermos. Mateo 18:18-20 De cierto os digo que todo lo 

que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 

habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si dos de vosotros se ponen de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecha por mi Padre 

que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos. Acuerdo  

Cuando estás en acuerdo, te encuentras en total armonía con          

la otra persona. ¡Donde dos están unidos, y están creyendo          

en el nombre de Jesús para la sanidad de sus seres queridos,            

la oración va a ser contestada porque Dios está ahí mismo           

contigo! Josué 23:10 Uno de vosotros persigue a mil,         

porque Jehovah vuestro Dios combate por vosotros,       

como él os ha prometido. Deuteronomio 32:30a       

¿Cómo podrá perseguir uno a mil? ¿Cómo harán huir         



dos a diez mil? Es importante que cuando sea posible,          

edifiques la fe de la persona enferma por su sanidad hasta un            

nivel en el que entre en común acuerdo con la tuya, al            

ministrarle la Palabra de Dios. Hay algunos casos en donde          

la persona esta demasiado enferma para captar verdades de         

la Biblia sobre sanidad, o aún para escuchar a la Palabra de            

Dios, y es en tales casos cuando dos creyentes pueden entrar           

poderosamente en un acuerdo a través de la oración. En          

tales ocasiones la promesa, “les será hecha por mi Padre que           

esta en los cielos,” es muy positiva. Al estar juntos en           

común acuerdo nuestra fe se multiplica y nuestra efectividad         

en el ministerio aumenta. Nos necesitamos uno al otro.         

Recuerda que uno puede perseguir a mil, pero dos harán          

huir a diez mil. La oración de común acuerdo puede          

aumentar nuestra efectividad diez veces mas.  
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76 LA ORACIÓNDE FE Fe En La Palabra de Dios  

La oración es un elemento fundamental en el ministerio. Nuestra oración debe ser efectiva y no 

una serie de repeticiones sin sentido. El orar la oración de fe a menudo es la clave para obtener 



resultados poderosos. Santiago 5:14,15 ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a 

los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del 

Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha 

cometido pecados, le serán perdonados. Marcos 11:22-26 Respondiendo Jesús les 

dijo: – Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: 

“Quítate y arrójate al mar,” y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho 

lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, 

creed que lo habéis recibido, y os será hecho. Y cuando os pongáis de pie para orar, si 

tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos 

también os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración de fe es orar de acuerdo con 

las ordenanzas y las promesas de Dios. La oración de fe ve hacia el ámbito invisible y lo 

considera como hecho. La oración de fe trae realización. Enemigos de la Fe Incredulidad  

La oración de fe “cree que ya lo has recibido.” La incredulidad nos evita recibir lo que Dios ya 

ha hecho por nosotros. Falta de Perdón  

No puede haber una oración efectiva de fe si hay una falta de perdón en tu corazón. ¡No le hables 

a Dios sobre tus montañas, por el contrario hablale a tus montañas sobre tu Dios! Duda  

La oración de fe no puede ser dada para sanidad si dudas de que sea la voluntad de Dios sanarte.                    

Si pudiera ser la voluntad de Dios que tu estuvieras enfermo entonces seria un error orar la                 

oración de fe para sanidad. Sería un error buscar ayuda de los doctores, o de cualquiera otra                 

asistencia médica.  

Sanando A Través De La Oración Si Dios quisiera que estuvieras enfermo, deberias resignarte a que 

estuvieras enfermo sin hacer cosa alguna para coartar la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús no 

dijo que El quisiera que sufrieras una dolencia por El. ¡El dijo que El había sufrido tu 



enfermedad, tu dolor y tu pesar por ti! ¿Resultados Instantaneos?  

¿Tiene la oración de fe resultados visibles y instantáneos siempre? Si no experimentamos 

resultados instantaneos cuando hacemos la oración de fe, aún creemos que la hemos recibido. La 

Palabra de Dios permanece verdadera. Nos corresponde a nosotros creer y no dudar, confiando 

en que El quitará completamente todos los síntomas de la enfermedad. Cree  

Cree Que La Palabra de Dios Es Verdadera La oración de fe 

es una parte vital del proceso de sanidad. Nos prepara para 

dar servicio a Dios. Al estar de acuerdo con la Palabra y 

actuar como si la Palabra de Dios es verdadera, se moverán 

grandes montañas.  

ORANDO LA PALABRA  

Definición  

El Orar la Palabra significa tomar una escritura y orarla de           

regreso a Dios, pero cambia la escritura para hacerla         

personal. Esto libera tu fe en Dios para realizar lo que El ha             

dicho. Por ejemplo: “Padre, tu escribiste en Isaías 53:5 que          

Jesús fue herido por mis transgresiones, molido por mis         

pecados. El castigo que me trajo paz fue sobre él, y por sus             

heridas fui sanado. Ahora, estoy creyendo que tu haras         

exactamente lo que escribiste en tu palabra “¡Yo estoy         

sanado!” Lleva las Palabras de Dios contigo al dirigirte a El           

en oración. Efesios 6:17,18 Tomad también el casco de         

la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra           



de Dios, Orando en todo tiempo en el Espíritu con          

toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia        

y ruego por todos los santos. La espada del Espíritu es la            

Palabra de Dios que es la Biblia. Tomemos las armas que           

Dios nos ha dado y derrotemos a Satanás. Al orar la Palabra            

podemos estar confiados de que estamos orando en acuerdo         

con Dios.  
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78 Oración Efectiva  

El orar efectivamente la Palabra de Dios en fe y en común acuerdo es una parte importante en                  

nuestra posibilidad de hacer las obra de Jesús y ministrar sanidad a los enfermos. Marcos 1:35                

Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un               

lugar desierto y allí oraba. Santiago 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros              

pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del               

justo, obrando eficazmente, puede mucho.  
PREGUNTAS PARA CONTESTAR 1. Explica por qué con frecuencia no vemos los 
resultados deseados como hemos orado y pedido  
a Dios que sane a los enfermos.  
2. Explica como debes involucrar la Palabra de Dios en oración.  
3. Define la Oración de Acuerdo y la Oración de Fe y di como la oración apropiada puede 
hacerte  
mas efectivo al ministrar sanidad a los enfermos.  

Lección Quince  



Sanando A Través De La Unción  

Hay dos metodos de sanar a los enfermos en el Nuevo 

Testamento que deben ser estudiados. Uno es la unción con 

aceite, y el otro es el uso de tela ungida.  

SANIDAD A TRAVÉS DE LA UNCIÓNCON ACEITE  

Los Ancianos Ungen Con Aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo.  

Santiago 5:14-16 ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la 

iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de 

fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán 

perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros 

de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, 

puede mucho. Notamos que esta promesa es para “alguno de ustedes que esté enfermo.” Sin 

embargo, la persona debe “llamar” o pedirles a los ancianos de la iglesia por sanidad usando este 

método. El aceite como un símbolo y un punto de contacto ayuda a liberar la fe. La unción con 

aceite debe ser acompañada por una oración ofrecida en fe. Este método de sanidad debe usarse 

específicamente por los ancianos de la iglesia. Esto parece ser un método efectivo de sanidad 

cuando el pecado ha sido la puerta abierta para que Satanás ataque y la confesión del pecado es 

requerida para que la sanidad sea recibida. Discípulos Ungidos Con Aceite  

Encontramos referencia escritural en Marcos que muestra a los discípulos ungidos con aceite 

conforme sanaban a los enfermos. Marcos 6:13 Echaban fuera muchos demonios, y ungían 

con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. La unción con aceite liberaba la sanidad. 

Nota que este método fue usado antes de que los discípulos hubieran recibido el pode residente 



del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ungiendo Con Aceite Hoy  

A través de la Bíblica el aceite es siempre un símbolo del 

Espíritu Santo. Cuando una persona ha recibido el bautismo 

en el Espíritu Santo el tiene el poder sanador de Dios dentro  
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de si mismo en todo tiempo, y el símbolo ya no es necesario; ¡pero puede ser usado como un 

símbolo y un “punto de contacto” para libera liberar la fe! Aún una persona no salva (quien tiene 

suficiente fe para pedir una unción con aceite), o un creyente que es débil en la fe puede ser 

sanado a través de la unción con aceite. La Unción Libera La Fe  

Así como con la imposición de manos, cuando una persona          

es ungida con aceite _ hay un “punto de contacto” que           

puede liberar fe para la sanidad. La unción con aceite debe           

ser acompañada por la oración ofrecida en fe para sanar a la            

persona enferma. Santiago 5:15a Y la oración de fe dará          

salud al enfermo, y el Señor lo levantará. La unción con           

aceite nunca debe ser una forma vacía, debe ser hecha en fe            

activa. La unción con aceite junto con la oración ofrecida en           

fe sanará a la persona enferma porque la Palabra de Dios           

dice que lo hará.  

SANANDO POR MEDIO DE TELA Y PAÑUELOS HOY EN 
DÍA  

Una Referencia  

El uso de segmentos de tela es mencionado solamente una vez en el Nuevo Testamento. Hechos 

19:11,12 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo; De tal 

manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para 

ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos 

salían de ellos. El poder sanador de el Espítu Santo fue transferido del cuerpo de Pablo a 

pañuelos o telas. Enfermedades fueron curadas y espíritus malignos salían de la gente. ¿Para Ser 



Usados Hoy En Día?  

¿Son validos los segmentos de tela para hoy en día? Dios 

usará muchos metodos diferentes para traer a una persona a 

un punto de fe. ¡No limites a Dios! El poder sanador de Dios 

es un poder muy real y tangible que puede aún ser 

transferido usando un segmento de tela. Este poder sanador 

es liberado por cuando menos una persona involucrada que 

tenga una fe completa en el poder de Dios para sanar. 

Cuando una persona trae un segmento de tela a otra persona 

y le pide una unción para esa tela, dos o mas personas están 

haciendo una oración de común acuerdo para que cierta 

persona sea sanada. Entonces, aún en fe esa  


