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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

8

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 08
Razones 16 y 17
EN BASE A LOS RELATOS DE SANIDAD DEL LIBRO DE LOS HECHOS

16.1 LO QUE JESÚS EMPEZÓ AÚN NO HA TERMINADO. Hechos 1:1
• “hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar”. Hechos 1:1

(RV1960)
• El libro de los Hechos es una continuación de lo que comenzó Jesús.
• Lo que comenzó a través del Señor debe continuar ahora a través de otros.
• Después de que Jesús recibió la autoridad, primero se la dio a 12, luego a otros 70, luego

hubo muchos que sanaron en el libro de los Hechos y hoy continuamos con este ministerio.

16.2 LO QUE SE HA INICIADO PUEDE CONTINUAR Y MAYORES OBRAS SEGUIRÁN.
Juan 14:12: En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. (LBLA)
• Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste an-

duvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Hechos 10:38 (RV1960)
• Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha

puesto por Juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. (RV1960)
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16.3 ALGUNAS CURACIONES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
• La sanidad del paralítico. Hechos 3:1-8
• La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 5:15
• Multitudes fueron sanadas (todas). Hechos 5:16
• Felipe en Samaria sanó a los enfermos. Hechos 8:5-6
• Pablo fue curado. Hechos 9:10-18
• Eneas fue sanado. Hechos 9:33-34
• Dorcas fue sanada y resucitó de entre los muertos. Hechos 9:36-42
• Otro paralítico fue sanado. Hechos 14:8-10
• Pablo sanó a varias personas en la isla de Malta. Hechos 28:3-5
• El padre de Publio fue sanado en la isla de Malta. Hechos 28:8-9

17. EN BASE A LAS DIVERSAS ORACIONES BÍBLICAS DE SANIDAD
17.1 ¿SI LA SANIDAD NO FUERA LA VOLUNTAD DE DIOS, POR QUÉ ENTONCES VEMOS DIFERENTES ORACIONES DE SANIDAD EN LA BIBLIA?
• ¿Qué debe hacer el enfermo en la iglesia cuando es atacado?

Santiago 5:14: ¿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. (RVA2015)
• Los discípulos oraban para que se produjeran sanidades, señales y prodigios.

Hechos 4:29-30:
(29) “Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra
con toda valentía.
(30) Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre
de tu santo Siervo Jesús". (RVA2015)
• ¿Por qué la gente de los tiempos bíblicos no oraba diciendo:"si es tu voluntad"? Se limita-

ron a orar "Sáname, Señor, y seré sanado".
• Jeremías 17:14: Sáname, oh SEÑOR, y seré sanado; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi
alabanza. (LBLA)

¿Cómo oraba Moisés? "Si es tu voluntad, oh Dios" No lo hizo así, él oró diciendo:"¡Sánala,
Señor!"
• Entonces Moisés clamó al SEÑOR diciendo: ¡Oh Dios, sánala, por favor! Éxodo 12:13

(RVA2015)
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17.2 EN LA BIBLIA NUNCA ENCONTRAMOS QUE LA GENTE ORARA RN RELACIÓN A LA
SANIDAD DICIENDO: "SI ES TU VOLUNTAD"

.

Es más, todos fueron audaces y atrevidos en sus oraciones: "Sánanos, Señor".
¿Si la sanidad no era la voluntad de Dios, por qué entonces encontramos estas oraciones
de sanidad en los Salmos?
Salmo 6:2: Ten piedad de mí, SEÑOR, pues languidezco; sáname, SEÑOR, porque mis
huesos se estremecen. (LBLA)
Salmo 30:2: Oh SEÑOR, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. (LBLA)
Salmo 41:3-4:
(3) El SEÑOR lo sostendrá en su lecho de enfermo; en su enfermedad, restaurarás su salud.
(4) Yo dije: Oh SEÑOR, ten piedad de mí; sana mi alma, porque contra ti he pecado.
(LBLA)

17.3 ORAR EN EL ESPÍRITU TRAE CONSIGO LA SANIDAD DEL CUERPO
Corrientes desde el interior.
Juan 7:37-39:
(37) Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba.
(38) El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán
ríos de agua viva. "
(39) Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en El habían de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.
(LBLA)
• Del cuerpo fluyen ríos de agua viva, Jesús dijo esto con respecto al Espíritu Santo

que vendría a nosotros.
• La palabra “interior” aquí es en griego, la palabra "koilía" y se utiliza aquí para "vien-

tre" y significa literalmente: matriz, abdomen, vientre.
• ¿Florecerá la estéril?

Isaías 54:1-4:
(1) Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; prorrumpe en gritos de júbilo y
clama en alta voz, la que no ha estado de parto; porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada—dice el SEÑOR.
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(2) Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
(3) Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda; tu descendencia poseerá naciones, y poblarán ciudades desoladas.
(4) No temas, pues no serás avergonzada; ni te sientas humillada, pues no serás
agraviada; sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu
viudez no te acordarás más. (LBLA)
Esto significa: de tu vientre fluye la unción para tu futuro y también la sanidad de tus
heridas del pasado.
Gálatas 4:27:
Alégrate, oh estéril, que no das a luz; prorrumpe en grito de júbilo y levanta la voz, tú
que no estás de parto; porque más son los hijos de la desolada que los de la que
tiene marido. (RVA2015)
Tu oras contra las enfermedades de tu cuerpo.
Romanos 8:26:
Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque no sabemos cómo debiéramos orar pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.
(RVA2015)
• Orar en lenguas también se refiere a la sanidad: "Así también el Espíritu viene en

ayuda de nuestra debilidad" La mayoría de las veces la palabra "debilidad" se utiliza
en el NT en referencia a la enfermedad física y las dolencias.
• La expresión "se edifica a sí mismo" significa sanidad. Construir significa literalmente

restaurar, reconstruir o reparar una casa. Cuando oras en lenguas, tu casa (cuerpo)
es restaurada en lo que respecta a sus células y experimentas la sanidad de su casa
física.
1 Corintios 14:4:
El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. (RVA2015)
• El Espíritu da vida, vivifica y restaura al cuerpo.

Romanos 8:11:
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes,
el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos
mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. (RVA2015)
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Continúa en la lección 09
¿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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