1

(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.
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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 03
Razón 8
DEBIDO A LOS TIPOS Y SIMBOLISMOS DE LA SALVACIÓN

8.1 ¿QUÉ ES UN TIPO? ¿QUÉ ES LA TIPOLOGÍA?
• Es una sombra de las cosas celestiales; una sombra de las cosas que están en el futuro.

Es un patrón de cosas que van a suceder y representa cosas que van a venir, un presagio.
Hebreos 8:5: Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se
le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: Mira,
harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
(RVA2015)
• Cuando decimos que alguien es un tipo de Cristo, estamos diciendo que por ejemplo una

persona en el AT se comporta de una manera que es coincidente con el carácter o las acciones de Jesús en el NT.
• La propia Escritura describe varios sucesos del AT como tipos de la redención de Cristo,

incluyendo también el tabernáculo, el sistema de sacrificios y la Pascua.
• El tabernáculo del AT se describe como un tipo en Hebreos 9:8-10:
(8) Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo.
(9) Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que rendía culto.
(10) Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. (RVA2015)
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El sumo sacerdote que entraba una vez al año al Lugar Santísimo, indicaba y simbolizaba
la mediación de Jesús, quién es nuestro Sumo Sacerdote hoy. Hebreos 10:1: Porque la
ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca
puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer
perfectos a los que se acercan. (RVA2015)

8.2 DIFERENTES TIPOS DE REDENCIÓN EN LA BIBLIA
• La pregunta es: ¿podemos comprobar la sanidad en los tipos o simbolismos? ¿Podemos

probar la sanidad a través de los tipos de salvación?
• Si la sanidad puede encontrarse o descubrirse en estos tipos, entonces debe ser para to-

dos, porque la salvación misma también es para todos. Si podemos encontrar la sanidad
en los tipos de la redención, entonces la sanidad de la enfermedad debe ser para todos.

8.3 CINCO ASPECTOS TIPOLÓGICOS DE LA REDENCIÓN
El cordero de Pascua (comer sano). Éxodo 12:13: Hablad a toda la congregación de Israel,
diciendo: "El día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas
paternas; un cordero para cada casa. (LBLA)

a) El cordero era un tipo para el Cordero de Dios, Jesucristo. 1Corintios 5:7: Límpiense
de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura;
porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado. (RVA2015)
-

Usaron la sangre del cordero para pintar los postes y dinteles.
Entraron en la casa y comieron la carne.
La Cena del Señor es el mismo tipo que el de la Pascua en el NT. Ver Lucas
22:7-20.

b) Como acabamos de ver en el AT, en el NT, la sangre y el cuerpo tienen el mismo
significado que la Pascua.
-

La sangre fue derramada para limpiar mis pecados (la copa).
El cuerpo se rompió para curarme (el pan).
Los beneficios de la sangre: perdón, protección, vida, purificación
Los beneficios del cuerpo: salud, sanidad, plenitud
Cuando el cuerpo de Jesús fue quebrado en la cruz, fue como si se tomara la comida de la Pascua.

c) La transformación de la maldición a través de la Cena del Señor. Génesis 2:17: pero
del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él,
ciertamente morirás". (RVA2015)
-

La maldición del pecado, la enfermedad y el malestar llegaron a través de la acción de comer.
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-

Dios dijo a Adán y Eva: No coman del árbol del conocimiento.
Por medio de Cristo, Dios transformó a través del comer la maldición en una bendición.
Tomar la Cena del Señor es comer del árbol de la vida.
Comer significa recibir vida, perdón, salud, sanidad y larga vida.

d) Dios condujo a Israel a salir de Egipto con oro y plata (dinero y riqueza). Salmo
105:37: Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. (LBLA)
-

-

¿Cuál fue el resultado después de que los israelitas participaran de la Pascua?
Dios les ordenó estar preparados y listos para salir: Así lo habrán de comer: con
sus cintos ceñidos, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la
mano. Lo comerán apresuradamente; es la Pascua del SEÑOR. Éxodo 12:11
(RVA2015)
No había ni un solo enfermo entre los 2 a 3 millones de personas.
Después de haber comido la cena de la Pascua, la mano de Dios obró entre ellos
de modo que todos estaban bien en todo (riqueza) y todos estaban sanos (sanidad).
"Tomad, comed; esto es mi cuerpo ", es el poder transferido del cuerpo de Jesús
a tu cuerpo y recibes su salud.

La limpieza del leproso (confiesa que estás limpio).
Éxodo 14:2-7:
(2) Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol
y el mar; acamparéis frente a Baal-zefón, en el lado opuesto, junto al mar.
(3) Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: "Andan vagando sin rumbo por la tierra; el desierto los ha encerrado."
(4) Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá; y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el SEÑOR. Y así lo
hicieron.
(5) Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos
cambiaron de actitud hacia el pueblo, y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos?
(6) Y él unció su carro y tomó consigo a su gente;
(7) y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales
sobre todos ellos. (LBLA)

a)

Jesús, como hombre, se hizo partícipe de la carne y la sangre.
-

El pájaro de la montaña representa a Jesús.
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-

El otro pájaro nos representa sosteniendo la vida.
Cuando Jesús murió, la sangre y el agua fluyeron de su cuerpo. Juan 19:34:
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y
agua. (RVA2015)

-

b)

Jesús también fue matado en una vasija terrenal (su cuerpo terrenal).
El leproso fue encontrado limpio después de que el sacerdote hiciera la expiación.

Jesús sanó a los 10 leprosos.
Lucas 17:13-14:
(13) y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!
(14) Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que
mientras iban, fueron limpiados. (RV1960)
-

Cuando él (Jesús) los vio, les dijo: "Id y mostraos a los sacerdotes". Lucas
17:14, (RV1960).

-

Sólo había una razón para que un leproso acudiera a un sacerdote: cuando veía
que su lepra estaba curada. Ver Éxodo 13:9 al 59.

-

Así como el leproso fue encontrado limpio después de que el sacerdote hiciera la
expiación, así nosotros somos considerados sanados y limpios después del perdón de los pecados.
Santiago 5:14-16:
(14) ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y
que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
(15) Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados le serán perdonados.
(16) Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros de
manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente,
puede mucho. (RVA2015)

-

Estos leprosos recibieron su sanidad por fe, pues no fue un milagro instantáneo.
Estos leprosos fueron al sacerdote porque creyeron en las palabras de Jesús.
No fueron sanados inmediatamente cuando Jesús lo dijo; "...mientras iban..." fueron limpiados.
Al que volvió, Jesús le dijo: "Tu fe te ha salvado". Lucas 17:19: Y le dijo: Levántate y vete; tu fe te ha sanado. (LBLA)
Esto concuerda con que "fuimos sanados" antes de verlo.
Isaías 53:4-5:
(4) Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores;
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con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
(5) Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados. (RVA2015)
-

c)

Nosotros los creyentes fuimos limpiados de todo nuestro pecado y enfermedad
por Su sangre, sucedió cuando recibimos a Jesús.
Siempre se oye decir que somos impuros, indignos, enfermos, débiles y que es
natural que envejezcamos y enfermemos y que finalmente muramos.

Jesús tocó al leproso y lo limpió.
-

El puro toca al impuro y lo hace puro. Lo impuro no puede contaminar lo puro.
Dios está esperando un sacerdocio que se levante y declare puros a los seres
humanos.

El año del jubileo (libertad por la cruz). Éxodo 25:8-13:
(8) Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos.
(9) Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y
al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis.
(10) Harán también un arca de madera de acacia; su longitud será de dos codos y
medio, su anchura de un codo y medio, y su altura de un codo y medio.
(11) Y la revestirás de oro puro; por dentro y por fuera la revestirás, y harás una
moldura de oro alrededor de ella.
(12) Además fundirás para ella cuatro argollas de oro, y las pondrás en sus cuatro
esquinas; dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado.
(13) También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. (LBLA)
a) En los tiempos bíblicos, el año de jubileo sólo se llevaba a cabo cada 50 años.
Para el pueblo era un tiempo de restauración, de libertad, del perdón de las deudas,
de la recuperación de los bienes y de la liberación de la esclavitud.
b) Bajo el antiguo pacto podían perder lo siguiente:
-

La libertad personal (esclavitud), sus casas, sus finanzas.
En Israel, la trompeta sonaba cada 50 años para anunciar el año del jubileo.
En este quincuagésimo año, a todos les era devuelta la propiedad que habían perdido.

GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: SANIDAD Docente: Ben Stolz

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerio@iglesiadelinternet.com

7
-

Las casas se devolvían a sus antiguos propietarios, se abolía la esclavitud personal,
la gente recuperaba su libertad personal y financiera.

c) Adán y Eva perdieron muchas cosas a causa de la caída.
-

Perdieron vida, dominio, riqueza, salud, paz y prosperidad.

d) No habrá pobre entre vosotros. Deuteronomio 15:4: Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el SEÑOR de cierto te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por
heredad para poseerla. (LBLA)
-

La pobreza nunca fue, nunca es y nunca será la voluntad de Dios para la humanidad.
En el año de jubileo también se devolvía la justicia social a la civilización.
Después del año de jubileo, todas las personas eran iguales; no había más pobres
entre ellos.

e) Al venir y tocar la trompeta por nosotros, Jesús anunció que el año agradable del
Señor había llegado.
Lucas 4:18-22:
(18) EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA
PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA
A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS;
(19) PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.
(20) Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó; y los ojos de todos en la
sinagoga estaban fijos en El.
(21) Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura que habéis oído.
(22) Y todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia
que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? (LBLA)
-

Jesús es el Jubileo; nosotros vivimos cada día en el Jubileo.

-

La buena noticia es que Jesús devolvió todo lo que Adán y Eva habían perdido.

-

Es bueno comprender plenamente cuál era el plan de Dios cuando dio a los judíos el año de jubileo y cómo es sólo una sombra del verdadero año de jubileo
que tenemos los creyentes hoy. Ya no tenemos que esperar 50 años para poder
celebrar, proclamando la libertad en la cruz Jesús nos redimió de la maldición y
de todas sus consecuencias (pobreza, esclavitud, enfermedad) proclamando la
libertad en la cruz. Jesús proclamó la sanidad en el año aceptable del Señor (Jubileo)!

Expiación de la plaga (sólo la expiación de Cristo es válida ante Dios).
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Números 17:9-13:
(9) Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del SEÑOR y las llevó a
los hijos de Israel; y ellos las miraron y cada uno tomó su vara.
(10) Pero el SEÑOR dijo a Moisés: Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí, y no mueran.
(11) Así lo hizo Moisés; como el SEÑOR le había ordenado, así lo hizo.
(12) Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí, perecemos,
estamos perdidos; todos nosotros estamos perdidos.
(13) Cualquiera que se acerca al tabernáculo del SEÑOR, muere. ¿Hemos de perecer todos? (LBLA)

a) La expiación representa el sacrificio de Jesús.
-

-

-

La plaga se detenida junto con la expiación de Aarón.
La plaga fue el juicio por la rebelión del pueblo. La plaga tenía que pasar por el
pueblo y matar a la gente.
Dios fue tan bondadoso, que detuvo la plaga debido a la expiación.
Con la expiación de Jesús, la plaga quedó clavada en la cruz y la sanidad pudo
llegar a nosotros. Jesús curó (sanó) todas nuestras plagas haciendo expiación
por nosotros.
En la expiación se encuentra la clave para poner fin a la enfermedad en tu vida.
El anhelo corazón del Dios, en cuanto a que seas libre de la enfermedad y la
muerte lo podemos encontrar en los ejemplos de cómo se detuvieron las plagas
en el AT.
A través de este ejemplo, se reveló el papel del sacerdocio y la práctica de la expiación "para que no haya plaga entre los hijos de Israel”.
Números 8:19: Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda
de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no
haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. (LBLA)

-

-

En consecuencia, recibirás una mayor revelación del sacrificio expiatorio y de la
obra redentora de Jesús en la cruz, así también vivirás en un nivel mayor la sanidad divina.
Una vez al año, en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre
del animal sacrificado sobre la cubierta de la expiación para expiar los pecados
de Israel.

b) Aarón es un tipo de Cristo.
-

Aarón era el sumo sacerdote, así como Jesús es nuestro sumo sacerdote.
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-

-

¿Qué hizo Aarón como sumo sacerdote? Hizo la expiación, al igual que la hizo
Jesús.
¿Podemos ver la sanidad en la expiación? Por tanto, representa tipológicamente
nuestra redención y sanidad. Donde hay perdón para nuestros pecados, también
hay sanidad para nuestro cuerpo.
En las Escrituras, el pecado y la enfermedad van de la mano, lo que significa que
la expiación, el perdón de los pecados y la sanidad también van juntos.

La expiación detuvo la consecuencia de la rebelión humana, es decir, la enfermedad.
La serpiente de bronce (Dios quiere que vivas siendo consciente de la obra perfecta
de Cristo en la cruz).
Deuteronomio 21:8-9:
(8) "Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh SEÑOR, y no imputes la
sangre inocente a tu pueblo Israel. " Y la culpa de la sangre les será perdonada.
(9) Así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo
que es recto a los ojos del SEÑOR. (LBLA)
a) La señal de la serpiente en aquel campo es una imagen tipológica de Jesús en la
cruz. Juan 3:14: Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. (RVA2015)
-

Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, Él fue hecho pecado con nuestro pecado.
2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que
nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. (RVA2015)

-

-

Cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes en el desierto, Dios ordenó a Moisés que atara una serpiente de bronce a un poste. El poste representa la cruz, y el bronce representa al juicio. Los que miraron a la serpiente en
esta señal, vivieron porque vieron su problema, es decir, a la serpiente mortal,
clavada en la cruz.
Ser consciente de la cruz es ver a Jesús que te ama tanto y que murió voluntariamente en la cruz por ti. Ser consciente de la cruz es mirar a Jesús que sacrificó
su cuerpo para que fuera castigado, para que tu cuerpo estuviera libre de cualquier castigo.

b) ¿Qué hacer con los síntomas?
- ¿Qué debían hacer los israelitas cuando eran mordidos por serpientes?
- Tenían que fijar sus ojos en la serpiente de bronce para su sanidad.
- No había hospital; tenían que ir al poste de bronce y mirar hacia arriba.
- Los israelitas que no miraban al poste morían.
c) ¿Qué debes hacer cuando te "muerden" las enfermedades?
-

Fija tu mirada en la cruz de Jesús.
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-

Fija tu mirada en el madero en el que fue colgado Jesús.
Fija tu mirada en lo que Jesús cargó por ti y quitó de ti.
No mires a la enfermedad, mira a Jesús tu Salvador y Sanador.
Ser consciente de la cruz significa fijar los ojos en Jesús, que te ha proporcionado la liberación y la victoria a través de la cruz. En la cruz, todos tus enemigos
fueron derrotados. Todas tus enfermedades fueron destruidas. Tu pobreza fue
eliminada en la cruz. Tus pecados fueron borrados en la cruz.

La señal de la serpiente en aquel campo es una imagen tipológica de Jesús
cuando nos libró del pecado y la enfermedad.
8.4 LA SANIDAD LLEGA CUANDO LA GRACIA ES GLORIFICADA.
Génesis 20:17: Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus
siervas; y tuvieron hijos. (LBLA)
• En la Biblia, la primera sanidad tuvo lugar en la historia de Abraham y Sara.
• Aquí es donde entra en juego la regla de la primera mención y es, por tanto, una fuerte

tipología para la sanidad.
• Cuando el rey le quitó a Sara a Abraham, el pueblo se metió en problemas y se enfermó.

Sara no estaba en el lugar correcto y por eso el pueblo sufría.
• Sara representa la gracia, Abraham representa la fe. La gracia fue quitada a la fe, no al

revés. Ver Génesis 20:1 al 18.
• Cuando se quita la gracia, todo está muerto y no hay más verdadera provisión del Espí-

ritu.
• Cuando la gracia (Sara) volvió a estar en su sitio, la gente se sanó. Cuando hablamos de

la gracia, la gente tiene automáticamente fe; pero cuando hablamos de la fe, la gente no
tiene automáticamente gracia.
• La sanidad fluye cuando la gracia está en el lugar adecuado en nuestras vidas.

Continúa en la lección 04
¿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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