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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 04
Razones 9 y 10
PORQUE LA SANIDAD ESTÁ CONTENIDA EN LA OBRA DE LA REDENCIÓN

9.1 SIETE COSAS QUE APRENDEMOS DE LA PROFECÍA DE LA REDENCIÓN EN ISAÍAS
53
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías 53:1 (LBLA)
• ¿Quién lo creerá? ¿Quién creerá en este mensaje?
• La sanidad es en primer lugar una cuestión espiritual; la sanidad tiene lugar desde el

interior.
• Puedes tener una enfermedad en tu cuerpo, pero no dejes que la enfermedad entre

en tu corazón.
• No dejes que la enfermedad invada tu pensamiento y tu fe; niega a la enfermedad la

entrada a tu ser interior.
• Si la enfermedad no está dentro de ti, en tu fe y en tu corazón, entonces la sanidad

puede empezar a fluir desde dentro y sanar tu cuerpo.
Lo que Él cargó sobre sí mismo ya no tendrás que cargarlo tú.
Isaías 53:4: Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. (LBLA)
• Esta es una de las mayores revelaciones que puedas tener en tu vida.
• Aquí, en Isaías, Jesús es nuestro representante, no nuestro modelo o ejemplo.
• Jesús no se enfermó para que tuviéramos un buen ejemplo a seguir.
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• Jesús enfermó para que nosotros no tengamos que enfermar más; Él es nuestro sus-

tituto.
• ¿Por qué ibas a cargar algo que ya ha cargado otra persona?
• ¿Por qué hemos de tomar algo que ya ha tomado otro?
• No tiene sentido cargar algo que Jesús ya cargó.
• A veces la gente piensa que tiene que llevar alguna enfermedad que Dios le ha man-

dado.
• ¿Por qué Dios iba a colocar algo sobre ti que ya cargó sobre Cristo?

El castigo fue puesto sobre Él, no sobre ti.
Isaías 53:5: 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. (LBLA)
• Los azotes y los golpes representan el castigo existente en el AT.
• No te castigan por hacer algo bien, te castigan por haber hecho algo malo.
• En el AT hubo ayotes y castigo por la rebeldía y desobediencia del pueblo.
• ¿Por qué fue golpeado y azotado Jesús? Por nuestras enfermedades y dolencias.
• En el AT, la enfermedad y la dolencia eran castigos espirituales por la rebelión y la

desobediencia. Bajo el antiguo pacto, la enfermedad se consideraba un castigo por
haber quebrantado la ley de Dios.
• Las enfermedades y las dolencias son azotes espirituales en el alma de los seres hu-

manos. La enfermedad te hace sentir mal y te pesa en tu alma.
• Desde el punto de vista legal y por haber transgredido tantos mandamientos, tendría-

mos que ser juzgados y castigados y no tendríamos esperanza.
Si al Padre le agradó enfermar a Jesús, no le agrada enfermarte a ti, y no tiene por
qué enfermarte a ti.
Isaías 53:10: Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento.
Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará. (LBLA)
• ¿Has leído alguna vez el sufrimiento de Jesús en Isaías 53:10a? Allí está escrito:

Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento…
• En hebreo, la palabra "quebrantarle" significa "aplastar", (Strong H1792).
• Cuando lo leí por primera vez, no pude entenderlo. Le dije al Señor: "Sé que nos diste

a tu Hijo, pero ¿cómo puedes decir que te agradó quebrantarlo?".
• Porque nos amaba mucho Dios permitió que su Hijo, Jesús, fuera quebrantado y

aplastado.
• La única manera de complacerlo era ver en resultado que se manifestaría más ade-

lante. El Padre vio lo que significaría para ti y para mí; el Padre vio la sustitución en
Jesús.
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• Dios vio de antemano la alegría que tendríamos tú y yo al escuchar el mensaje de sa-

nidad que escucharíamos hoy.
• Dios vio de antemano la alegría que tendríamos cuando oráramos por la sanidad

unos por los otros y fuéramos sanados, y como en ese proceso la carga de la enfermedad en nuestras almas desaparecería.
Dios se alegra cuando puede colmarnos de gracia y misericordia.
Miqueas 7:18: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se
complace en la misericordia. (LBLA)
Dios nunca se deleita en el juicio; Dios nunca se deleita en juzgar. Le apena juzgar.
Por sus heridas has sido curado.
Isaías 53:5: 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. (LBLA)
• ¿Qué necesitas creer? Cree que has recibido tu sanidad.

Marcos 11:24: Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed
que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. (LBLA)
• Sólo hay una cosa que debes creer: creer que has recibido. Recibir es apropiarse, es

tomarlo.
• Quizás digas: "¡Estoy enfermo!", ¡la verdad es que has sido sanado!

No abrió su boca para que tú abrieras la tuya.
Isaías 53:7: Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no
abrió El su boca. (LBLA)
• Desde la perspectiva de Dios, ya lo "tienes" todo.

1 Corintios 3:21-22:
(21) Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:
(22) sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea
lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. (RV1960)
• Si ya lo tienes todo, entonces puedes llamar a lo que no es como si lo fuera.

Romanos 4:17: (como está escrito: TE HE HECHO PADRE DE MUCHAS NACIONES) delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas
que no existen, como si existieran. (LBLA)
• Jesús guardó silencio para que pudieras reclamar lo que es tuyo.
• Los azotes de Pablo se comparan con los de Jesús en la cruz.

Hechos 22:24-26:
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(24) el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido
a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera.
(25) Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿Os es
lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio?
(26) Al oír esto el centurión, fue al comandante y le avisó, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. (LBLA)
• Pablo era un ciudadano romano y tenía derechos; por lo tanto, se levantó, abrió la

boca y fue liberado.
• Jesús no podía abrir su boca; pero tú puedes abrir tu boca de acuerdo a lo que Él lo-

gró por ti en la cruz.
Isaías se confirma desde todas las perspectivas: pasado, presente y futuro.
• El profeta Isaías miró hacia el futuro. Ver Isaías 53:4-5.
• El discípulo Mateo escribió en tiempo presente.

Mateo 8:17:
de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo:
Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. (RVA2015)
• El apóstol Pedro miró hacia el pasado.

1 Pedro 2:24: Él 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 han
sido sanados. (RVA2015)

.

Muchos de sus descendientes lo verán desde diferentes perspectivas.
Isaías 53:10-11:
(10) Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando El se
entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará
sus días, y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará.
(11) Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocímiento, el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos.
(LBLA)

9.2 ¿VOLUNTAD PERMISIVA O CAUSAL?
¿Pone Dios activamente enfermedades en la gente?
• La dificultad radica en que el verbo hebreo activo fue traducido en el sentido activo

o causante, cuando debería haber sido traducido de otra manera, por decirlo así,
diciendo que Dios permitió...
• El Dr. Robert Young, autor de "YOUNG'S ANALYTICAL CONCORDANCE" y des-

tacado estudioso de la lengua hebrea, lo destaca en su libro "HINTS AND HELPS
IN BIBLE INTERPRETATION".
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• El Dr. Young dice que el texto original en hebreo dice "No permitiré que ninguna de

las enfermedades que permití que cayeran sobre los egipcios caigan sobre ustedes, porque yo soy su Señor que los sano". Éxodo 15:26.
2 A menudo el lenguaje bíblico atribuye a Dios algo que simplemente permite que
ocurra.
• Después de que una ley de Dios se quebrantaba en el AT, Dios lo juzgaba.
• El juicio dio acceso al corruptor y destructor. 1 Corintios 10:10: Ni murmuren, como
algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. (RVA2015)
• Dios acaba de dar acceso al corruptor, pero el lenguaje bíblico dice que Dios lo

hizo.
• Así, el lenguaje bíblico dice que Dios lo hizo dando permiso al corruptor y destruc-

tor.
• Los verbos permitir y causar del hebreo son difíciles de traducir.
• El corruptor y destructor ahora lleva a cabo el castigo, pero la Biblia dice que el Se-

ñor lo hizo.
• Dios no se complace en juzgar; no le agrada juzgar.
• A veces han tenido que pasar décadas hasta que Dios le entregara al corruptor y

destructor el permiso de efectuar el juicio.

.

El juicio llegaba recién después de incontables años de rebelión y desobediencia.

La sanidad se basa en la obra de redención de Cristo
• La sanidad no se basa en toda la Biblia; la sanidad se basa en la obra redentora de

Jesús.
• La sanidad no se basa en ninguna historia de la Biblia, sino que se basa únicamen-

te en Cristo.
POR LA PATERNIDAD INMUTABLE DE DIOS

10.1 JESÚS VINO A MOSTRARNOS AL PADRE CELESTIAL.
Juan 14:6-9:
(6) Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí.
(7) Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora
le conocéis y le habéis visto.
(8) Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.
(9) Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces,
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Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: "Muéstranos al
Padre? (LBLA)
• ¿Quieres ver cómo es Dios? ¡Mira a Jesús! Él nunca le dio a nadie una enferme-

dad.
• Si nos diéramos cuenta de cuánto nos ama nuestro Padre, entonces nos sería más

fácil recibir sanidad.
• La Biblia dice que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre.
• Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las
luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. (RVA2015)

10.2 COMO PADRES, HARÍAMOS CUALQUIER COSA POR NUESTROS HIJOS.
Mateo 7:11: Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? (RVA2015)
• ¿Por qué razón los padres iban a ser portadores de las enfermedades de sus hi-

jos?
• Dios puso la paternidad natural en nosotros para que cuidemos de nuestros pro-

pios hijos.
• A través de Jesús, Dios Padre tomó la enfermedad de Sus hijos.
• Creo que Dios nos da hijos para ayudarnos a entender cómo es su corazón de Pa-

dre.
• Le da placer alegrarse contigo y verte feliz. Si, a pesar de tus defectos, sabes ha-

cer el bien a tus hijos, ¿cuánto más te dará el Padre Celestial cosas buenas
cuando se las pidas?

10.3 ¿LOS PADRES HARÍAN ENFERMAR A SU HIJO Y LO CASTIGARÍAN?
Hebreos 12:5-6:
(5) y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
(6) Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
(RV1960)
• A través de la crianza natural aprendemos sobre Dios.
• El Padre celestial proveyó a sus hijos sacrificando a su propio Hijo.
• El castigo que nos tocaba a nosotros, fue puesto sobre Jesús para que tú y yo

nunca tuviéramos que pasar por lo que Él sufrió en nuestro lugar.
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• Creer que Dios nos castiga con enfermedades, dolencias, tragedias o accidentes

es negar la obra consumada de Jesús en la cruz.
• Jesús fue castigado bajo el antiguo pacto para que nosotros podamos disfrutar de

los beneficios de su gracia. Dios no volverá a castigar al creyente por el pecado.
• La palabra griega original para "castigar" es "paideía", que significa "educación,

instrucción de los niños". No significa castigar. Significa instruir a un niño.
• Cuando somos instruidos, Dios nos trata como a los hijos; porque ¿qué hijo no es

educado por su padre?
• Cuando se educa a un niño, se le enseñan cosas que le serán útiles en el futuro.

No hay futuro cuando un niño muere. La justa ira de Dios hacia el pecado fue colocada hace 2.000 años sobre Jesús. Hoy podemos esperar misericordia en lugar de
castigo.
• Algunos se oponen y afirman que Dios azota a sus hijos con enfermedad. Como
este “castigo” debe entenderse como una metáfora y se refiere a la vara para los
hijos mencionada en el libro de los Proverbios, se habla aquí del dolor que suelen
ocasionar cambios y rectificación. Ver Hebreos 12:6.
• Proverbios dice que la disciplina conduce a la vida. La corrección cuesta y siempre

causa un dolor. Es el dolor del cambio. Cuando el Señor nos educa, nuestra personalidad se siente herida, a nuestra propia voluntad y a nuestras propias formas de
cambiar no les agrada...
• Nunca más seremos castigados como lo eran bajo el antiguo pacto. Sin embargo,

bajo el nuevo pacto, existe la instrucción o educación de los niños. Si nosotros no
afligimos a nuestros hijos con enfermedades, dolencias o accidentes para enseñarles, ¿por qué esperamos que nuestro Padre celestial lo haga? ¡Él es el amor!
• Él es nuestro Abba. Abba es el término hebreo más cariñoso para referirse a un

padre. Significa "papá".
Bendice, alma mía, al SEÑOR, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice,
alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. El es el que perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que rescata de la
fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Salmo 103:1 -5 (LBLA)

Continúa en la lección 05
¿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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