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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 05
Razón 11

PORQUE LA SANIDAD ES EL PAN DE LOS HIJOS

11.1 VEN COMO ERES Y RECIBE.
Mateo 15:26-28:
(26) Y El respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echárselo a los
perrillos.
(27) Pero ella dijo: Sí, Señor; pero también los perrillos comen de las migajas que
caen de la mesa de sus amos.
(28) Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. (LBLA)
• Acércate al Señor tal como eres con tus necesidades y apóyate en su amor profundo e

incondicional por ti. No tienes que aparentar ser más de lo que eres para recibir la bendición que necesitas de Dios. No tienes que fingir ser digno para poder recibir de Dios.
• Una mujer cananea, desesperada por curar a su hija poseída, acudió a Jesús. Sabiendo

que las sanidades y los milagros tenían lugar entre el pueblo judío, se hizo pasar por judía
y gritó: "¡Oh, Señor, ¡Hijo de David!". (Los judíos eran los únicos que se dirigían a Jesús
como "Hijo de David"). Jesús no le respondió. Ante su silencio, ella dejó de fingir y gritó
"¡Señor, ayúdame!".
• Sólo cuando su fingimiento se desvaneció, vio que la gracia de Dios se acercó a ella. Je-

sús hizo posible que ella recibiera un milagro, aunque todavía no había llegado el momento de que los gentiles recibieran sus bendiciones. Le dijo que "No es bueno tomar el
pan de los hijos y echarlo a los perritos", (RVA2015).
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• Muchas personas se sentirían ofendidas si les llamaran "perrito", pero esta mujer no se

ofendió. Incluso sabía que podía recibir la sanidad de su hija, porque podía comer lo que
caía de la mesa de su amo.
.

Vio que las migajas bajo la mesa de su amo eran para un pagano, un "pequeño perro"
como ellos, fueron suficientes. Debemos entender que los judíos de aquella época consideraban a los gentiles como perros.
Pero lo que Jesús estaba diciendo era que Él fue enviado a los judíos primero, y luego
a los gentiles. Sin embargo, Él amó lo suficiente a esta mujer gentil y a su hija como
para ayudarles, para que pudieran recibir su milagro.

.

Cuando la mujer cananea ocupó su lugar, omitiendo el título de "Hijo de David" y apoyándose sólo en la misericordia de Jesús hacia ella, la hija quedó curada desde aquella hora.
Si fue la voluntad de Dios extender su gracia a una mujer gentil, cuánto la extiende más
a ti, su hijo/a amado/a. No tienes que confiar en las pretensiones para recibir un milagro
de Él. Ven como eres y apóyate en su gracia.

11.2 ¿QUÉ ERA EL PAN PARA ELLA? ¡EL PAN SIGNIFICABA SANIDAD PARA ELLA!
• Jesús es el pan vivo. Juan 6:51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de
este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. (RVA2015)
• En la Cena del Señor, el cuerpo del Señor es el pan que comemos. ¿Pan para qué? ¡Para

sanidad!
• La carne que comieron los israelitas antes del éxodo de Egipto era para su sanidad y for-

taleza.

11.3 TODO HIJO DE DIOS TIENE DERECHO A SER SANADO
• El pan es para nosotros, los hijos de Dios; Jesús es el pan para nosotros. Incluso las pe-

queñas migajas son suficientes para sanarte; para Dios, la sanidad es algo fácil.
• La sanidad está lista sobre la mesa; la sanidad está lista para que nos apropiarnos de

ella, así como se tomamos el pan de la mesa.
• Simplemente tómalo. Recibir" es tomarlo y apropiarse. Ver Marcos 11:24. Toma el pan

que hay sobre la mesa y goza de salud.

11.4 ¿DIGNO O INDIGNO?
Existe un pensamiento equivocado en muchos círculos cristianos.
1 Corintios 11:27-29:
(27) De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de maGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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nera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
(28) Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la
copa.
(29) Porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para
sí. (RVA2015)
• Todos hemos oído esto: “si hay pecado en tu vida, no comas. Examínate antes de co-

mer. Confiesa tus pecados, de lo contrario comerás indignamente.
No se trata de quién toma la comida, sino de cómo la tomamos nosotros.
Éxodo 12:7-13:
(7) "Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las
casas donde lo coman.
(8) "Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin
levadura y con hierbas amargas.
(9) "No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su
cabeza como sus patas y sus entrañas.
(10) "Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la
mañana lo quemaréis en el fuego.
(11) "Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua
del SEÑOR.
(12) "Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en
la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal; y ejecutaré juicios contra todos
los dioses de Egipto. Yo, el SEÑOR.
(13) "Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando yo vea la
sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruir
os cuando yo hiera la tierra de Egipto. (LBLA)
•

.
•

¿Dónde se originó la Cena del Señor? En la Pascua.
En la Pascua, nunca se planteó la cuestión de QUIÉN debía comer, sino de CÓMO
debían hacerlo.
Todo el pueblo de Israel debía participar de la Pascua, ¡todos debían participar!

• Siempre se trataba de cómo se comía y no de quién lo hacía.

Éxodo 12:11:
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Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el
cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del SEÑOR. (LBLA)
• Nunca se trató de que si los individuos de la nación de Israel eran dignos o no.
• Se trataba de la protección, la sanidad y el fortalecimiento para el largo camino que

se avecinaba.
¡”Indigno” es un adverbio, no un adjetivo!
1 Corintios 11:29: Porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, juicio come
y bebe para sí. (RVA2015)
• "Indigno" no es un adjetivo atributivo que nos describa como seres humanos.
• La palabra "indigno" es un adjetivo adverbial y se refiere al verbo, es decir, a la forma

de participar de la Cena del Señor.
• Como "indigno" es un adjetivo adverbial, sólo describe cómo se come y se bebe, no

describe a la persona en sí.
Si hubiera habido alguien indigno de tomar la Cena del Señor, habría sido Judas el traidor.
Juan 13:26: Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando
el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. (RVA2015)
• ¿Tomó la comunión?
• Jesús mismo, incluso le dio el bocado de pan.
• Si el traidor llegó a participar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo los cristianos que fui-

mos limpiados por la sangre de Cristo de una vez por todas?

Jesús nos hizo dignos por su muerte y sangre.
• Desde la perspectiva de la cruz, eres perfectamente aceptado y digno.
• Si seguimos mirándonos a nosotros mismos, sólo encontraremos indignidad y fra-

caso.
• Nuestras debilidades nos califican aún más para su bondad, gracia y amor.
• El Señor nos da el favor por la belleza y la perfección de Jesús puesta en nosotros.

Cómo Dios convierte la maldición en una bendición 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 de él comas, ciertamente morirás. (LBLA)
• Por el acto de comer, la maldición de la muerte, la enfermedad y la pobreza cayó so-

bre Adán.
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• A través del acto de comer, las bendiciones de la vida, la sanidad y la prosperidad

vienen sobre nosotros.
El pan representa la sanidad.
Mateo 15:26: (26) Y El respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y
echárselo a los perrillos.
• En la Biblia, el pan representa la sanidad. Jesús llamó a la sanidad "el pan de los hi-

jos".
• Todo hijo de Dios tiene derecho a la sanidad porque es el pan de los hijos de Dios.
• Si las migajas que caen de la mesa son suficientes, ¿cuánto más lo es el pan de la

mesa de la Santa Cena?
¿Qué significa "examinarse"?
1 Corintios 11:28: (28) Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan
y beba de la copa. (RVA2015)
• No se trata de comprobar si hay pecado en nuestras vidas.
• Examinar significa: ¿Eres consciente de que la sanidad está contenida en el pan y

el perdón de los pecados en la sangre, y que nuestra fe está fijada en la obra de la
redención?
¿Qué significa "juicio come y bebe para sí"? 1 Corintios 11:29.
• La sanidad no es secundaria, es primordial para ti.
• Tomar el cuerpo dignamente significa distinguir claramente el cuerpo de la sangre.
• La palabra juicio es "kríma". Cuando Adán pecó, el juicio vino sobre el mundo y con él

la enfermedad, la dolencia y la muerte.
• La decadencia del cuerpo humano es el resultado de este juicio. La Cena del Señor

es la solución de Dios para detener este proceso.
• Por lo tanto, comer y beber para juicio, no es entender la solución de Dios para ello.
• Sorprendentemente, Pablo describe sólo una razón por la que los cristianos están en-

fermos.
1 Corintios 11:30: Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. (RVA2015)
• Por lo tanto, evidentemente hay gente que está enferma porque no ha distinguido el

Cuerpo de Cristo.
¿Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados "?
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1 Corintios 11:31: Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. (RV1960)
• La palabra juzgados es "kríno", que significa separar, distinguir, juzgar algo.
• Pablo sólo dice que si juzgáramos correctamente que la sanidad está en el pan, no

estaríamos enfermos. Esto lo mencionó antes como la única razón de la enfermedad.
• Debemos reconocer la Cena del Señor para nuestra sanidad, para que no seamos

juzgados como el mundo. El juicio trae consigo la enfermedad, la dolencia y la muerte
prematura.
¿Qué significa ser "juzgado por el Señor"?
1 Corintios 11:31-32:
(31) Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
(32) mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo. (RV1960)
• En primer lugar, ser juzgado significa ser castigado o educado (griego: "paideía").
• En segundo lugar, castigar siempre significa educar o instruir en el sentido bíblico.
• No queremos ser juzgados como el mundo. El Padre nos ama demasiado, por eso no

nos juzga, sino que permite la educación e instrucción.
• El Señor quiere educarnos para que comprendamos la sanidad que se proporciona a

través de la Cena del Señor.
• Dios nos castiga o educa para que no seamos juzgados como el mundo (enfermedad,

dolencia y muerte temprana).

Continúa en la lección 06
¿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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