Verdades Bíblicas Concerniente a la Sanidad
1. Hecho Completo*- Espíritu, Alma, y Cuerpo - es el Evangelio de Jesucristo.
Cuando Cristo fue a la cruz él se hizo pecado y llevó la enfermedad hasta la muerte para que
pudiéramos vivir en plenitud delante de Dios. Siendo Hecho Completo* es en el “consumado”
trabajo de la Cruz. Juan 19:30 “Consumado es**.” 1
Pedro 2:24: “… y El mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y
vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis
sanados.” El pecado es para el alma lo que la enfermedad
es para el cuerpo.

Mateo 1:21: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

Mateo 9:21-22: Porque decía dentro de sí: Si tocare

solamente Su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose
y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y
la mujer fue salva desde aquella hora
Marcos 6:56: Y todos los que le tocaban quedaban sanos.
Salmo 107:20: “Envió su palabra, y los sanó.
Hechos 16:31: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo “

2. Jesús dijo, “He venido para que tengan VIDA…” Juan 10:10b
Nosotros sólo necesitamos ver a Jesús como El que encarna el corazón y el deseo del Padre.
Hebreos 1:3: “El cual, (Jesús) siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su
sustancia.” Col. 1:15: Él (Jesús) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Jesús muestra el corazón de nuestro Padre celestial en todo lo que hace,
especialmente sanando. Jesús hace lo que ve que el Padre hacer y dice lo que Él dice.1 Juan
3:8: "El Hijo de Dios apareció con este propósito:
destruir las obras del diablo."
Dios creó todas las cosas. Él es todopoderoso. Marcos
9:23 cuenta la historia de un padre que trae a su hijo a
Jesús para que sea sanado de convulsiones. En Mateo
8:2,3 leemos la historia de un leproso que vino a Jesús
y le dijo: "Si queréis, puedes limpiarme." Cuando se
trata de sanidad, uno de los nombres de Dios es "YO

ESTOY DISPUESTO”

3. Jesús es tú sanador; La sanidad es para Hoy.

Y tenemos más buenas noticias… ¡El tiempo es ahora! De la misma forma que Jesús sanaba en la Biblia, Él
sigue sanando hoy. Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Juan 20:21: Como
me envió el Padre, así también yo os envío.” Él nunca paró de enviarnos al mundo para hacer las buenas
obras/ salvación/ sanidad del reino. Juan 14:12 “El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre”
4. Algo sucede cada vez que venimos a Jesús en oración y en adoración.
No importa cuantas veces la gente ha orado por ti, lo que importa es que Dios quiere tener un encuentro
contigo y sanarte hoy. La sanidad no es sobre el ungido hombre de Dios sino del Dios de la unción.
Lamentaciones 3:21-24: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová,
dijo mi alma; por tanto, en Él esperaré”. Las cosas viejas pasaron; “he aquí todas son hechas nuevas”. *(2
Corintios 5:17)

5. Cada persona a que vino a Jesús fue sanado. Mateo 8:16; 12:15
En ninguna ocasión alguien dejo de ser sanado porque Dios estaba enseñándole una
lección o construyendo carácter. Dios construirá carácter a través de cualquier situación
en nuestra vida (Romanos 8:28) pero la enfermedad no es una de sus herramientas. Él
está conformándonos a Jesús y nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos . (Juan
14:26, 16:13-15) ¿Qué padres darían a sus hijos una enfermedad debilitante para
enseñarles una lección de vida?

Juan 5 cuenta a cerca de un hombre en la Piscina de Bethesda. Dios no tiene miedo de tu
pecado. Él no lo ve como un obstáculo para tocar tu vida. Juan 3:17: “Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por
él. Sólo después de sus encuentros con Jesús, él corrigió a la gente “Ve y no peques
más”

6. Jesús es “El Autor y Consumador de la Fe.” Hebreos 12:2
A través de la escritura vemos que Jesús sanó a las personas independientemente de su nivel de fe.
Ejemplos: Juan 11:1-44 Lázaro; Hechos 9:36-42 Tabita/Dorcas; Marcos 9:17-27 un joven con convulsiones;
Marcos 1:40-42 un hombre con lepra. ¿Cuánta fe tenían Lázaro y Tabita? Ellos estaban muertos…
Efesios 2:8-9:” Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

7. Tú identidad está en Jesucristo; y Él no está enfermo.
Apocalipsis 1:13-18
Sólo porque tu estés en una cierta situación, no significa que
de debes suponer seguir en ella. Si la enfermedad ha definido
tu vida, Dios quiere redefinirla. Gálatas 2:20: “Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.

