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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 07
Razones 14 y 15

DEBIDO AL MINISTERIO DE JESÚS

14.1 JESÚS ES LA VOLUNTAD PERFECTA Y REVELADA DEL PADRE EN LA TIERRA.
Juan 8:29:
• Si Jesús siempre hizo lo que agradaba al Padre, ¿por qué sanó tanto?
• La única respuesta posible es: "¡La sanidad complace al Padre!"

14.2 LAS PALABRAS Y LAS ACCIONES DE JESÚS HACIA LOS ENFERMOS REVELAN
LA VOLUNTAD DEL PADRE.
Mateo 9:35: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas,
predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. (RVA2015)
• Jesús no sólo mostró la sanidad, Jesús enseñó a sus discípulos sobre la sanidad.

Lucas 9:1: Reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y
para sanar enfermedades. (RVA2015)
Marcos 6:5 Todos los que vinieron a Jesús fueron sanados, pero no todos a los que Jesús fue, fueron sanados. Fue a su pueblo natal, pero la gente de allí no lo recibió como
sanador. (RVA2015)

14.3 JESÚS SANÓ AL CIEGO PARA QUE SE REVELARA LA OBRA DE LA VOLUNTAD DE
DIOS.
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Juan 9:1-7:
(1) Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.
(2) Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para
que naciera ciego?
(3) Jesús respondió: Ni éste pecó, ni sus padres; sino que está ciego para que las obras
de Dios se manifiesten en él.
(4) Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día; la noche
viene cuando nadie puede trabajar.
(5) Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
(6) Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en
los ojos,
(7) y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé (que quiere decir, Enviado). Él fue, pues,
y se lavó y regresó viendo. (LBLA)
• Dios es luz y la obra de la luz son buenas obras. Cuando Adán pecó y cayó, toda la crea-

ción cayó y se convirtió en oscuridad.
• Porque la creación cayó, tampoco la obra de la creación puede abrir de los ojos ciegos.

¡Pero la obra de redención sí puede hacerlo! Esta es la razón por la que envió al ciego al
estanque de Siloé.
• La palabra "Siloé" significa "enviado" y se refiere al mensajero quien es Jesús. Cuando el

ciego se lavó los ojos en la piscina del "Enviado", recibió sanidad sobrenatural para sus
ojos.
• Jesús fue enviado para liberarnos de toda maldición que vino con la caída de Adán.

La creación vino a redimir. El mundo puede conocerlo como el creador, pero hoy nosotros
lo conocemos como nuestro Redentor. Donde la obra de la creación no puede salvarnos,
empero la obra de la redención puede hacerlo y lo hará.

14.4 HABIENDO CONSIDERADO EL MINISTERIO DE JESÚS, DEBEMOS CONCLUIR
QUE LA VOLUNTAD DE DIOS ES SANAR A TODOS.
• Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8 (NTV)
• La oración de Jesús por los trabajadores, era una oración para que su ministerio conti-

nuara en la tierra.
Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son
pocos”. Mateo 9:37 (RVA2015)
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PORQUE TENEMOS AUTORIDAD SOBRE LA ENFERMEDAD Y LA DOLENCIA

15.1 ¿QUÉ ES LA AUTORIDAD DEL CREYENTE?
Mateo 28:18-19:
(18) Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra.
(19) Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. (RVA2015)
• Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. Pero

cuando el hombre pecó, le traspasó esa autoridad a Satanás. Y cuando la autoridad del
hombre pasó a manos de Satanás, eso trajo enfermedad, pobreza, lucha, amargura, dolor, pérdida y muerte. Trajo desorden a toda la tierra.
Génesis 1:26:
Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la
tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra". (RVA2015)
• ¿Por qué Dios no agarró a Satanás por el cuello y lo echó del jardín? Dios no hizo esto

simplemente porque es un Dios justo. Un hombre le dio autoridad a Satanás, así que un
hombre tuvo que retirarla legalmente. Dios lo hizo a través de un hombre: ¡este se llama
Jesús!
• A través de su muerte en la cruz, Jesús restauró con justicia lo que la humanidad había

perdido. Por eso, justo antes de ascender al cielo, dijo "...se me ha dado toda la autoridad
en el cielo y en la tierra". Id pues...". Por estas palabras sabemos que nos estaba entregando autoridad. La misma autoridad que Él tenía sobre la tormenta, los espíritus malignos, la enfermedad, la dolencia e incluso la muerte, es ahora nuestra. Ver Mateo 28:1819.
. Lucas 3:38 remonta la genealogía de Jesús hasta Adán; como descendiente de Adán
Jesús tiene el derecho para esta tierra. Él tiene el derecho de reclamar Su herencia; este
es el derecho o la autoridad para gobernar sobre el reino de esta tierra, o incluso el
dominio sobre la tierra que su antepasado (Adán) no pudo conservar.
Lucas 3:38: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. (RVA2015)
• Fue un hombre el que entregó su autoridad (Adán). Por lo tanto, ésta también tuvo que

ser recuperada por un hombre. El último Adán recuperó el dominio del primer Adán.
• 1 Corintios 15:45:

Así también está escrito: el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente; y el postrer
Adán, espíritu vivificante. (RVA2015)
• Por lo tanto, hay dos Adanes: el primer Adán y el último Adán. Un hombre entregó la auto-

ridad que tuvo que ser restaurada por otro hombre, Jesús.
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1Corintios 15:24-25:
(24) Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado
todo principado, autoridad y poder.
(25) Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus
pies. (RVA2015)
• La autoridad que nos ha sido restaurada no es simplemente la autoridad sobre la tierra

que el hombre tenía antes de la caída; se trata de la autoridad inmutable y completa de
Jesús en el cielo y en la tierra.
• Dios, en su gracia y amor, ya nos ha dado a los creyentes la autoridad para gobernar y

hablar (confesar, ordenar) en el nombre de Jesús. Por lo tanto, levanta el nombre de Jesús ordenando que tu problema se vaya.
15.2 EL SEÑOR NOS DIO AUTORIDAD SOBRE LA ENFERMEDAD Y LA DOLENCIA.
Mateo 10:1 Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos para echarlos fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. (RVA2015)
Para el creyente, "autoridad" significa el derecho a hablar, a pronunciar órdenes y actuar
en la autoridad de Su nombre.
15.3 LO QUE REALMENTE SIGNIFICA UTILIZAR SU NOMBRE.
Lucas 9:1: Reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y
para sanar enfermedades. (RVA2015)
• Cuando oramos en el nombre de Jesús, es como si el mismo Jesús estuviera orando.
• Cuando oramos, ocupamos el lugar de Jesús para hacer su voluntad aquí y Él ocupa

nuestro lugar ante el Padre. Usar su nombre es como si Jesús diera una orden.

.

Jesús dijo: "Todo poder me es dado" y "Yo estoy con vosotros siempre". Esta es la forma
en que se ha transferido el poder. Si Él está con nosotros en todo momento, entonces tenemos toda su autoridad para proclamar y ordenar en el nombre de Jesús como si Él estuviera físicamente aquí. Yo hablo por Él; hablo lo que Él diría.
Mateo 18:18-20:
(18) De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo
lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo.
(19) »Otra vez les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos.
(20) Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos. (RVA2015)
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15.4 ¿SÓLO SANABAN LOS 12 DISCÍPULOS? NO, ¡OTRAS 70 PERSONAS RECIBIERON
LA MISMA AUTORIDAD!
• Había 82 personas que tenían la misma autoridad que Jesús.

Lucas 10:1: Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta a los cuales envió delante
de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. (RVA2015)
• ¿Por qué hay quienes creen que esta autoridad ha cesado?

Lucas 10:17-20:
(17) Los setenta regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan
en tu nombre.
(18) Y Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
(19) Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo
el poder del enemigo, y nada os hará daño.
(20) Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. (LBLA)
• Estamos convencidos de que la sanidad es para todos, porque Jesús comenzó algo que

nosotros continuamos hoy.

Continúa en la lección 08
¿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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