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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 11
Razones 22 y 23
DEBIDO AL MANDATO DE LA IMPOSICIÓN DE MANOS

22.1 ¿QUÉ ES LA SANIDAD Y QUÉ ES UN MILAGRO?
• La sanidad es una renovación y restauración sobrenatural de las células y la carne de tu

cuerpo.
• La sanidad restaura sobrenaturalmente el cuerpo. La sanidad es una recuperación y no

es instantánea.
• Un milagro de Dios es una intervención sobrenatural y libera a una persona de forma in-

mediata y visible.

22.2 JESÚS MANDÓ IMPONER LAS MANOS A LOS ENFERMOS.
Marcos 16:17-18:
(17) Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, ha
blarán nuevas lenguas,
(18) tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará.
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán". (RVA2015)
• Si la sanidad no fuera la voluntad de Dios, ¿por qué nos ordenó imponer las manos a los

enfermos? Jesús nos envió a sanar a los enfermos y a los que tienen el corazón roto.
• Cuando consideramos el ministerio de Jesús, o la gente quería tocarlo o Él tocaba a la

gente. Muchas personas fueron sanadas por medio de un "toque".

. Cuando imponemos las manos a un enfermo y decimos "sé sano", comienza en la perGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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sona un proceso de curación. Cuando imponemos las manos a nuestros hijos y decimos
"sean bendecidos", nuestros hijos son bendecidos. Hay poder en nuestras palabras por
que son palabras de reyes.

.

ACOTACIÓN IMPORTANTE: En tiempos de pandemia, por ejemplo del coronavirus, en
que somos confrotados con enfermedades sumamente contagiosas, seamos sabios y evitemos esta práctica transitoriamente. Como acabamos de mencionar, tenemos autoridad
de reyes y nuestras palabras ungidas tienen poder cuando oramos, ordenamos, proclamamos en el nombre de Jesús.

22.3 EL PODER DE DIOS SE TRANSMITE MEDIANTE LA FE Y LA IMPOSICIÓN DE MANOS.
• Así como en lo natural un cable de cobre transmite electricidad, en lo espiritual la piel hu-

mana puede transmitir el poder curativo de Dios. También nuestras palabras transmiten el
poder sanador de nuestro Dios.
• Las manos pueden servir para hacer el mal o para hacer el bien, por ejemplo para sanar.

Lo mismo es con nuestras palabras.

. Jesús impuso las manos sobre una persona dos veces para impartir la sanidad.
Marcos 8:22-25:
(22) Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.
(23) Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea; y después de escupir en sus
ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Ves algo?
(24) Y levantando la vista, dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan.
(25) Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado; y lo veía todo con claridad. (LBLA)

22.4 ¿QUÉ QUIERE DECIR "NO IMPONER LAS MANOS CON LIGEREZA"?
1 Timoteo 5:22: No impongas las manos a ninguno con ligereza ni participes en pecados
ajenos; consérvate puro. (RVA2015)
• El significado no es un significado general en cuanto a la imposición de manos.
• En el contexto, se trata de no imponer las manos con ligereza, cuando se trata de instituir

u ordenar a personas en posiciones de autoridad y liderazgo".
1Timoteo 5:17-22:
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(17) Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza.
(18) Porque la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla. Además: "El obrero es
digno de su salario".
(19) No admitas acusación contra un anciano a no ser que haya dos o tres testigos.
(20) A los que continúan pecando repréndelos delante de todos para que los otros tengan
temor.
(21) Requiero solemnemente, delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad.
(22) No impongas las manos a ninguno con ligereza ni participes en pecados ajenos; consérvate puro. (RVA2015)
• Este pasaje no se refiere a la imposición de manos para sanar y bendecir.

DEBIDO A LOS DONES ESPIRITUALES

23.1 SI LA SANIDAD NO ES LA VOLUNTAD DE DIOS, ¿POR QUÉ DIO DONES DE SANI
DAD?
Los dones espirituales son dones de gracia; ya hemos visto a personas pidiendo a Dios
gracia, las cuales recibieron sanidad.
23.2 LOS DONES ESPIRITUALES TRABAJAN JUNTOS PARA LA SANACIÓN.
1Corintios 12:9:
La mayoría de los nueve dones espirituales también se utilizan para llevar sanidad a las
personas; por ejemplo, la "palabra de conocimiento", la "palabra de sabiduría", el "don de
fe", etc.
23.3 ¿EN QUÉ ÉPOCA FUNCIONARON LOS DONES ESPIRITUALES? EN TODAS LAS
EDADES.
• En el AT, en el NT, en el ministerio de Jesús, en el libro de los Hechos, etc.
• ¿Por qué no deberían funcionar los dones espirituales hoy en día?
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23.4 LOS DONES Y LAS LLAMADOS DE DIOS SON IRREVOCABLES.
Romanos 11:29: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. (RVA2015)
• Algunos creen que las sanidades cesaron con el último apóstol.
• Los apóstoles pueden haber muerto, pero no así los dones del Espíritu Santo.

23.5 DIFERENTES FORMAS Y MÉTODOS DE TRANSMITIR SANIDAD
• Primero, con el aceite de la unción. Santiago 5:14
• En segundo lugar, mediante la oración de fe. Santiago 5:15
• Tercero, por la imposición de manos. Lucas 4:40
• En cuarto lugar, por la pronunciación de la palabra. Lucas 7:1-10
• Quinto, por el nombre de Jesús. Hechos 3:1-7
• Sexto, por la unción tangible de la sanidad. Marcos 5:29-30
• En séptimo lugar, mediante los dones del Espíritu. 1 Corintios12:8-10
• Octavo, por pañuelos ungidos. Hechos 19:11-12

Continúa en la lección 12
¿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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