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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la
restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional
Grace Family Church, cuyo fundador y pastor principal es
Erich Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: Sanidad
Tema: 25 razones para la sanidad divina

DOCENTE: Ben Stolz

25 RAZONES PARA LA SANIDAD DIVINA
Lección 1: Razones 1 y 5

Lección 7: Razones… 14 y 15

Lección 2: Razones 6 y 7

Lección 8: Razones… 16 y 17

Lección 3: Razón

Lección 9: Razones… 18 y 19
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Lección 4: Razones 9 y 10

Lección 10: Razones… 20 y 21

Lección 5: Razón

Lección 11: Razones… 22 y 23
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Lección 6: Razones 12 y 13
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Introducción
Desgraciadamente, muchas personas tienen enfermedades físicas y mentales. Entre los
cristianos, la enfermedad y la sanidad son temas muy discutidos. Pero, ¿qué nos enseña la
Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Este curso responderá a las preguntas que
suelen hacerse sobre la sanidad y explicará por qué la sanidad es la voluntad de Dios para todos
nosotros, para ello consideraremos 25 razones. El objetivo de este curso es conocer a Cristo
como el sanador perfecto.

Lección 02
Razones 6 y 7

DEBIDO AL NOMBRE DEL PACTO DE DIOS

6.1 DIOS SE REVELÓ A MOISÉS COMO EL GRAN "YO SOY".
Génesis 3:14:
• "Yo soy" es tan grande que no se puede resumir en una sola palabra.
• "Yo soy" significa simplemente que Dios lo es todo para ti.
• Soy tu salvador.
• Soy tu sanador.
• Soy tu salvador.
• Soy tu proveedor.
• Lo soy todo para ti.
• No existe una palabra para describir la totalidad y grandeza de Dios.
• Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés: "Sólo di: 'Yo soy'"

6.2 JESÚS SE REVELA COMO EL "YO SOY".
Juan 18:6: Y cuando Él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. (LBLA)
• Yo soy el pan de la vida.
• Soy la luz del mundo.
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• Yo soy la puerta.
• Yo soy el buen pastor.
• Yo soy la resurrección y la vida.
• Yo soy el camino, la verdad y la vida.
• Yo soy la vid verdadera.

6.3 EL "YO SOY" DIJO: "QUIERO".
Marcos 1:41: Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, y le dijo: Quiero; sé
limpio. (LBLA)
• Cuando Dios se revela como el gran "Yo soy", también revela lo que hace.
• El "Yo soy" revela "lo que Él quiere hacer".
• El ruego del leproso refleja la ley, "Si quieres puedes limpiarme". La respuesta de Jesús

fue "quiero", y esta refleja la gracia divina.

6.4 "YO SOY" EL SEÑOR, TU SANADOR (JEHOVÁ RÁFA).
Génesis 15:26: Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo que
es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te
enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; porque yo, el SEÑOR,
soy tu sanador. (LBLA)
Este es el primer nombre de Dios que el Señor reveló a los israelitas después de su salida
de Egipto.
6.5 SANIDAD Y AMARGURA (JEHOVÁ RÁFA).
Génesis 15:23-26:
(23) Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas;
por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara.
(24) Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿Qué beberemos?
(25) Entonces él clamó al SEÑOR, y el SEÑOR le mostró un árbol; y él lo echó en las
aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí
los puso a prueba.
(26) Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo que es recto ante
sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré
ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; porque yo, el SEÑOR, soy tu
sanador. (LBLA)
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• Después de cruzar el Mar Rojo, los hijos de Israel llegaron a un lugar llamado Mara. El

agua allí era amarga. El pueblo de Israel no podía beber el agua, así que el Señor la endulzó (Ver Éxodo 15:23-25). Luego sacó a relucir el tema de las enfermedades en Egipto
y se reveló ante su pueblo como: "el Señor, tu sanador".
• ¿Por qué el Señor mencionó de repente las enfermedades del mundo (en la Biblia Egipto

representa al mundo) en este lugar llamado "amargo"? ¿Qué tienen que ver las enfermedades con las aguas amargas? Creo que la razón es la siguiente: Él quiere que su pueblo
sepa que la amargura y el rencor son a menudo la causa de la enfermedad en sus cuerpos.
• Si llevas la falta de perdón en tu corazón durante largo tiempo, a veces esa falta de per-

dón puede convertirse en una enfermedad en tu cuerpo.
• Así que, si estás amargado por algo o por una persona, ahora es el momento de soltarlo.

Tu salud, tu alegría y tu vida son más importantes. Si ya estás enfermo y sabes que la
amargura tiene algo que ver, suéltalo. Ve a Jesús como tu sanador. Él está en tu lugar de
amargura hoy y te dice "Hijo mío, yo hago dulces las aguas amargas. Yo soy el Señor que
te sano".
• Jesús no sólo sana tus dolencias y enfermedades, sino también tu corazón roto.

PORQUE HEMOS SIDO REDIMIDOS DE LA MALDICIÓN DE LA LEY

7.1 LIBERADOS DE TODA CLASE DE ENFERMEDAD
Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero). (RV1960)
• El que limpió a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos e hizo que los cojos volvieran a

caminar, también quitó tus pecados, enfermedades y toda maldición cuando estuvo colgado en la cruz del Calvario. Las maldiciones que habrían recaído sobre ti a causa de tus
pecados, cayeron en sobre Él. Él fue maldecido en tu lugar para librarte de todas las maldiciones que se derivan de no cumplir las leyes de Dios.
• ¿Qué son estas maldiciones? En Deuteronomio 28 se enumeran. Es una lista larga y de-

tallada. No te asustes cuando leas las maldiciones, sino alégrate, porque Cristo te ha liberado de todas esas maldiciones, incluidas las relativas a las enfermedades.
• ¿Estás atormentado por furúnculos, tumores o sarna? Cristo te ha librado de todo esto.

Deuteronomio 28:27: Te herirá el SEÑOR con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y
comezón, de los que no podrás ser sanado. (LBLA)
• Tal vez tengas una enfermedad grave y persistente. No importa. Cristo te ha liberado de

cualquier enfermedad persistente.
• Deuteronomio 28:59: entonces el SEÑOR hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. (LBLA)

Si tienes una enfermedad en particular, di "Esto (nombra la enfermedad) pertenece a la
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maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice que Cristo me ha redimido de la maldición de la ley.
Por lo tanto, confiesa con tu boca: “estoy redimido de (nombrar la enfermedad)". Cree y
confiesa que tu sanidad se manifestará porque Jesús cargó sobre sí toda maldición de enfermedad.
7.2 ¿QUÉ SON LAS MALDICIONES DE LA LEY? Ver Deuteronomio 28:15-68.
• Pestes. Versículo 21: El SEÑOR hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de
sobre la tierra adonde vas a entrar para poseerla. (LBLA)
• Hongos, tisis, fiebre, inflamación, calor sofocante, con sequía, tizón. Versículo 22: El SEÑOR te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con calor sofocante, con sequía, con tizón y
con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. (RVA2015)
• Sarpullido, tumores, sarna, comezón. Versículo 27: "El SEÑOR te afligirá con sarpullido de
Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de los que no puedas ser sanado. (RVA2015)

.

Hemorroides, Versículo 27: Yahveh te herirá con úlceras, hemorroides, sarna y ti a, de
que no podrás ser curado. (Castillan)
El SEÑOR te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón,
de que no puedas ser curado. (Stendal)

• Locura. Versículo 28: "El SEÑOR te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la
mente. (RVA2015)

∙ Enfermedades mentales
∙ Confusión
• Úlceras malignas. Versículo 35: El SEÑOR te afligirá con úlcera maligna en las rodillas y en las
piernas, y desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser sanado. (RVA2015)

Como consecuencia hinchazón e inflamación dolorosa.
• Plagas. Versículo 59: entonces aumentará el SEÑOR asombrosamente tus plagas y las plagas
de tus descendientes, plagas graves y crónicas, enfermedades malignas y crónicas. (RVA2015)

∙ Enfermedades de larga duración
. Enfermedades malignas y crónicas
• Todas las enfermedades y plagas que no están escritas en el libro de la ley. Versículo 61:
El SEÑOR también enviará sobre ti todas las enfermedades y todas las plagas que no están mencionadas en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. (RVA2015)
• Corazón tembloroso, ojos desfallecidos y desesperación de alma. Versículo 65: Y entre
esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el
SEÑOR te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. (LBLA)

7.3 ¿QUÉ PASA CON TODAS LAS ENFERMEDADES NO MENCIONADAS AQUÍ?
Deuteronomio 28:61: El SEÑOR también enviará sobre ti todas las enfermedades y todas las
plagas que no están mencionadas en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. (RVA2015)
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• Su trabajo es perfecto. "Todas las enfermedades y plagas que no están escritas en el li-

bro de la ley - el Señor las traerá sobre ti hasta que seas destruido". Esto incluye todo.
Así que, si Cristo te ha liberado de esta maldición, entonces te ha liberado de toda
enfermedad. No me importa qué tipo de enfermedad descubra el mundo, porque Cristo
me ha liberado de toda enfermedad.
• Por lo tanto, debemos llegar a esta conclusión: No hay enfermedad en este mundo que no

caiga bajo la maldición de la ley. Muchas enfermedades no existían en la época en que se
escribió esto, y sin embargo también caen bajo la maldición de la ley.
• No hay enfermedad o dolencia que Dios no pueda sanar. Esto a causa de nuestra reden-

ción y porque nos ha redimido de la maldición de la ley, sanará toda enfermedad y toda
dolencia.

Continúa en la lección 03
¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a compartirnos un breve
testimonio, comentario o agradecimiento, escribiendo a:
gracia@iglesiadelinternet.com
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