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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

11

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 10
Razones 20 y 21
PORQUE ERES EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO

20.1 NO TE PERTENECES A TI MISMO.
1 Corintios 6:19: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en
ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? (RVA2015)
• El Espíritu Santo habita en tu espíritu, que vive en tu cuerpo.

1 Corintios 3:16-17:
(16) ¿No saben que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?
(17) Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. (RVA2015)
• ¿Qué tipo de cuerpo desea el Espíritu Santo para nosotros? Un cuerpo sano y fuerte.
• El Espíritu puede cooperar mucho mejor con un cuerpo fuerte, porque este es el lugar

donde Él vive.

20.2 TODOS DEBEMOS TENER UN CUERPO QUE COOPERE CON EL ESPÍRITU
SANTO

.

En el momento en que tu cuerpo no está bien, tu espíritu humano no responde siempre
bien.
• Cuando tu cuerpo está enfermo, tu alma se siente débil y eso influencia a tu mente, simplemente dicho: te sientes mal.
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• Es difícil escuchar a Dios cuando el cuerpo está débil. Por lo tanto, la enfermedad es una

distracción para la mente y el espíritu del hombre y también debilita al cuerpo.

20.3 UN ESPÍRITU FUERTE SOSTIENE Y MANTIENE EL CUERPO.
Proverbios 18:14: El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu
quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? (LBLA)
• ¿Cómo desarrollamos un espíritu fuerte que sostenga y apoye nuestro cuerpo? Somos el

templo de Dios y cuando oramos en el Espíritu, nuestro corazón es santificado.
• Jesús entró en el templo de Jerusalén y lo limpió, diciendo que debía ser una casa de ora-

ción y no una cueva de ladrones.
Marcos 11:15-17:
(15) Llegaron a Jerusalén, y Jesús entró en el templo. Y comenzó a echar fuera a los que
vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas
de los que vendían palomas,
(16) y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno.
(17) Y enseñaba diciendo: "¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración
para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones". (RVA2015)
• Hoy eres el templo de Dios. Que tu templo sea una "casa de oración", porque de lo con-

trario se convertirá en una "cueva de ladrones". Estos ladrones o fuerzas de las tinieblas
robarán y hurtarán en tu templo, es decir, en tu cuerpo. Te robarán la fuerza, la salud, la
juventud, la sabiduría, las esperanzas y los sueños.
• Haz de tu templo una casa de oración orando regularmente en lenguas.

Efesios 6:18: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda
perseverancia y ruego por todos los santos. (RVA2015)
• Cuando se ora en el Espíritu, se hacen oraciones perfectas. Esto es porque el Espíritu

mismo intercede por ti, cuando ora a través tuyo en lenguas.
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)
20.4 LA SANIDAD ES COMO LA LIMPIEZA DEL TEMPLO.
Mateo 21:12-14:
(12) Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el
templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas.
(13) Y les dijo: Escrito está: "MI CASA SERA LLAMADA CASA DE ORACION", pero
vosotros la estáis haciendo CUEVA DE LADRONES.
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(14) Y en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos, y los sanó. Sanar es como
limpiar el templo, el cuerpo. Jesús no quiere que nada contamine el cuerpo de su templo.
Jesús no quiere ninguna enfermedad en el cuerpo de tu templo. Si tu templo está enfermo y es sanado por Dios, entonces estará limpio. (LBLA)

- Sanar es como limpiar el templo, el cuerpo. Jesús no quiere que nada contamine el
cuerpo de su templo.
- Jesús no quiere ninguna enfermedad en tu cuerpo/templo. Si tu templo está enfermo
y es sanado por Dios, entonces también es limpiado.

21. PORQUE JESÚS ES LA VID Y NOSOTROS SOMOS LOS PÁMPANOS
21.1 SI LA VID ESTÁ SANA, LOS PÁMPANOS TAMBIÉN DEBEN ESTARLO.
Juan 15:5:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. (RV1960)
• Jesús es la vid más sana a la que podemos estar conectados. De la vid fluye la vida hacia

los sarmientos/pámpanos.

.

Damos mucho fruto cuando recibimos sanidad; entonces le glorificamos a Él.
Juan 15:8: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. (RV1960)

21.2 CUANDO LA VID ESTÁ ENFERMA, LOS PÁMPANOS SE ENFERMAN
• Los agricultores luchan contra las enfermedades de sus cultivos porque no es una bendi-

ción para ellos. Si la enfermedad es mala para la cosecha, entonces la enfermedad no
puede ser buena para la humanidad.
• Por lo tanto, Jesús, la vid, proporciona al pámpano su vida y su salud.

21.3 LA PALABRA DE DIOS ES VIDA PARA LA VID.
Juan 15:7: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho. (RV1960)
• Como Jesús es una vid sana, los pámpanos también deben ser sanos.
• La eliminación de la mixtura (por ejemplos de los pactos) y la religión es la purificación del

fruto.
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Juan 15:2: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará, para que lleve más fruto. (RV1960)
• Permanecer en la vid, prácticamente hablando, es permanecer en Su Palabra.

21.4 LA PALABRA DE DIOS ES VIDA Y MEDICINA PARA LOS PÁMPANOS.
Proverbios 4:20-22:
(20) Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones;
(21) que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
(22) Porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. (LBLA)

.

La sanidad debe ser su voluntad, pues nos dio una Palabra vivificante.
Juan 6:63: El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida. (LBLA)

• Decir que la sanidad no es para todos es como decir que Su Palabra no es para to-

dos.
• Si Su Palabra es para todos, entonces la sanidad es para todos.

2

.

La palabra hebrea para salud es "marpé" (H7593) y significa medicina para la carne,
para el cuerpo.

• La Palabra de Dios es como una píldora o cápsula; es medicina para nuestro cuerpo.
• ¿Qué te daría un médico si fueras a verlo? Una píldora o tableta.
• Si los síntomas aumentan, podría ser que sea necesario aumentar la dosis de la me-

dicación, de acuerdo a las indicaciones del médico.
3

.

Nada puede sustituir a la medicina de Dios, ni siquiera la oración.

• A menudo la gente trata de recibir la sanidad a través de la oración cuando debería

simplemente tomar su medicina. Ingiere la Palabra de Dios cada día como si fuera
una píldora, en lugar de orar continuamente. Esto no debe interpretarse incorrectamente, claro es correcto orar, solo que hay que colocar cada cosa en su lugar.

Continúa en la lección 11
¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a compartirnos un breve
testimonio, comentario o agradecimiento, escribiendo a:
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