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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 12
Razones 24 y 25

BASADO EN LA PROMESA DIVINA DE LARGA VIDA

24.1 ¡UNA LARGA VIDA ES LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TODOS!
• Una vida larga y plena es la promesa y la provisión de Dios para ti a través de la obra

consumada de Jesús. Vivir bajo la suposición de que Dios está enfadado contigo te roba
la paz, la salud y la longevidad. Dios nos anima en su Palabra a vivir una vida larga y
plena.
Salmo 91:16: ¡Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación! (RV1960)
Proverbios 3,1: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos. (RVA2015)

Proverbios 3:2: porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumenta
rán. (RVA2015)
Proverbios 4:10: Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos y se te multiplicarán años de
vida. (RVA2015)
Proverbios 9,10-11: El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR, y el conocimiento
del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida te
serán añadidos. (RVA2015)
Proverbios 10:27: El temor del SEÑOR aumentará los días, pero los años de los impíos
serán acortados. (RVA2015)
Salmo 55:22: Echa tu carga sobre el SEÑOR, y él te sostendrá. Jamás dejará caído al
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justo. (RVA2015)
Efesios 6:1: Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que
pertenecen al Señor. (NBD)
Efesios 6:2-3: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;
para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. (RV1960)
1 Pedro 3,10-11: Porque El que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua
del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y
sígala. (RVA2015)

24.2 ¿HAY PARA TODOS UN TIEMPO PREDETERMINADO PARA MORIR?
Hebreos 9:27: Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola
vez, y después el juicio. (RVA2015)
• No es verdad que haya un tiempo predeterminado para morir: el momento bíblico ade-

cuado para morir sería después de una larga vida.
• No hay un tiempo predeterminado para morir; solamente está predeterminado que un mo-

riremos día.
• En algún momento moriremos, pero no hay un tiempo predeterminado.

Eclesiastés 3:1-2: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora: tiempo de nacer y tiempo de morir; (RVA2015)
24,3 MUCHAS PERSONAS ACORTAN SU VIDA.
Eclesiastés 7:17: No seas demasiado malo ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de
tu tiempo? (RVA2015)
Hay un momento para morir físicamente.
Job 5:26: Llegarás a la tumba de edad avanzada, ¡como una gavilla de grano cosechada
a su debido tiempo! (NTV)

¿Cuándo se cosecha el maíz? Cuando está maduro y completamente desarrollado.
Según el Salmo 91, nuestro tiempo sería una vida larga y madura.
Salmo 91:16: Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. (RVA2015)

24.4 ¿CUÁNTO TIEMPO ES UN LARGO TIEMPO?
Salmo 90:10: Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son
ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. (RV1960)
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Basándose en este pasaje de la Biblia, mucha gente dice que son sólo 70 u 80 años. Pero
cuando se mira el contexto, se ve que estas personas eran desobedientes y murieron jóvenes porque estaban bajo la ley.
Salmo 90:7-12:
(7) Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados.
(8) Has puesto nuestras maldades delante de ti; nuestros secretos están ante la luz de tu
rostro.
(9) Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira; acabamos nuestros años como un
suspiro.
(10) Los días de nuestra vida son setenta años; y en los más robustos, ochenta años. La
mayor parte de ellos * es duro trabajo y vanidad; pronto pasan, y volamos.
(11) ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, como debes ser temido?
(12) Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. (RVA2015)
• Este es el Salmo del desierto de Israel después de haber sido desobediente.
• Moisés escribió este salmo, pero vivió hasta los 120 años. Él sabía que la gente moría

pronto por su rebeldía.
• Antes de que Israel estuviera bajo la ley, estaba bajo el pacto de Abraham y nadie moría.

¿Murió alguien en el ministerio de Jesús o de Pablo? No, nadie murió bajo la gracia.
Una razón por la que la gente muere prematuramente es porque teme la ira de Dios.
Deuteronomio 1:27:
y murmuraron en sus tiendas, diciendo: ‘Porque el SEÑOR nos aborrece, nos ha sacado de
la tierra de Egipto, para entregarnos en mano de los amorreos para destruirnos. (RVA2015)

24,5 DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS, 120 AÑOS ES EL MÁXIMO PARA UNA VIDA.
Génesis 6:3: Entonces el SEÑOR dijo: "No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de ciento veinte años". (RVA2015)
• A pesar de haber escrito este Salmo, Moisés vivió una larga vida.
• ¿Cuánto tiempo podría vivir alguien? Mucho tiempo en tanto que se mantenga sano y

haya tenido una vida satisfactoria.
• Los patriarcas vivieron hasta la saciedad, como Abraham, Génesis 25:8:
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Y falleció Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su
pueblo. (RVA2015)
• Puedes vivir mientras tengas una visión en tu vida.
• Puedes vivir todo el tiempo que te lleve completar tu carrera; completa tu carrera como lo

hizo Pablo.
• Si tienes una revelación de larga vida, apunta a los 120 años.

BASADO EN LAS AMPLIAS PROMESAS DE DIOS

25.1 DIOS QUIERE QUE ESTEMOS BIEN EN TODO
• 3 Juan 2: ... y que tengas salud, así como prospera tu alma. (RVA2015)
• Sal 103:3: ... que sana todas tus dolencias sana todas tus dolencias. (RVA2015)
• Marcos 9:23: ... Si puedes creer, al que cree todo le es posible. (RV1960)
• Marcos 11:24: Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que

ya las habéis recibido, y os serán concedidas. (LBLA)

25.2 EN CRISTO YA NO HAY CONDENACIÓN.
Romanos 8:2: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. (RV1960)
• La causa principal de la enfermedad y la dolencia es la culpa, la condenación y la con-

ciencia de pecado.
• ¡Qué promesa y qué verdad tenemos en Cristo Jesús! Si no hay más condenación, enton-

ces la sanidad está preparada para nosotros. Amén.

FIN
¿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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