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La bendición de la sanidad 02
Misericordia
Pastora Susanne Engler

La sanidad divina siempre está incluida en la bendición. Este mensaje: “La bendición de la
sanidad”, es un mensaje lleno de inspiración, nacido de tiempos de oración y de relación con
el Espíritu Santo. La Pastora Susanne Engler no sólo quiere mostrarte la bendición de la
sanidad, sino también ayudarte a experimentarla.
Continuamos con el tema: La bendición de la sanidad.
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El Señor está con nosotros en todas partes. El Señor edifica su casa allí donde se proclama el
Evangelio. El Evangelio siempre trae luz, revelación y bendición a tu hogar. Dios salva, sana y
restaura, porque la Palabra de Dios, de Cristo es siempre eficaz, incluso ahora mismo.
Tengan mucha expectativa, porque el Señor siempre quiere servirles. El Señor bendice a sus
hijos e hijas.

La gracia siempre te justifica
¡Qué maravilloso es que Dios nos haya enviado su Palabra!
Salmo 107:20:
Envió su Palabra y los sanó y los libró de su ruina. (RVA2015)
En el nuevo pacto, Jesús es la Palabra. Juan 1:1:
En el principio era la Palabra , y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios.
(RVA2015)
Juan 1:14:
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la
gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. (RVA2015)
Cuando la Palabra se hizo carne, esa vida se reveló y las personas fueron conducidas a la
luz. La Palabra nos trajo luz y vida. El Padre envió a Jesús para que tuviéramos salud. El
Padre ya te ve curado, sanado. ¡Toda la Palabra es el mismo Jesús! ¡La Palabra de Dios
viene a servir y es sólo gracia!
La religión y la ley nunca te sirven adecuadamente. No puedes tener una relación con la ley.
Es fría, dura, está grabada en piedra y sólo puede exigirte, demandarte. Pero la gracia es
relación, la gracia es Jesús, amable y misericordioso. La gracia no te condena, sino que te
provee y siempre te justifica.
Tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús.
Romanos 1:16-17:
(16) Porque no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primero y también al griego.
(17) Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito: Pero el
justo vivirá por la fe. (RVA2015)
Nunca te avergüences de hablar del Evangelio. El Evangelio siempre nos revela que somos la
justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Cuando el diablo venga a ti y te señale
con el dedo, ¡señálale siempre a JESÚS! Jesús lo ha soportado TODO por ti, para que
siempre puedas acercarte con valentía al trono de Dios.
Acude con libertad y valentía al trono de la gracia.
Hebreos 4:16:
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Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí
recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la
necesitemos. (NTV)
Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y
hallemos gracia para el oportuno socorro. (RVA2015)
Has sido libertado del pecado, porque el Señor es lleno de misericordia. Venimos al trono de
la gracia para recibir misericordia. La mayor cualidad de Jesús es su misericordia y
compasión.
Ayudar a tiempo significa: ayudar en el tiempo divino. Este es el tiempo "kairós", el tiempo
presente. Aprovecha la oportunidad favorable, la ocasión o la posibilidad AHORA, recibe en el
tiempo divino del kairós.
Desde que Jesús resucitó hasta que regrese, es tiempo de kairós para nosotros. Kairós
separa del pasado, de las malas experiencias, de las cosas que sucedieron en el pasado, y
da misericordia y gracia. Recibe en este tiempo de kairós, del presente. Cada vez que
miramos el reloj o el calendario, estamos tratando con el tiempo de Cronos.
Cronos significa: lapso de tiempo, duración de tiempo. Es la raíz de la palabra cronometro y
sus derivados. Hablamos del tiempo terrenal, que se puede medir.
Estos puntos divinos en el tiempo (kairós) están incrustados en el tiempo que pasajero
(cronos).
Por ejemplo, cuando es tiempo de cosechar verduras, no se puede ir de vacaciones, se
cosechan las verduras cuando están listas para ser cosechadas.
La Biblia nos llama una y otra vez a reconocer y aprovechar estos tiempos "kairós", estos
tiempos del ahora.
Puedes recibir de Dios ahora, y a veces no se manifiesta de inmediato, pero siempre recibes
de Dios en el presente.
En la Biblia leemos en 2 Corintios 6:2:
Pues Dios dice: «En el momento preciso, te oí. En el día de salvación te ayudé».
Efectivamente, el «momento preciso» es ahora. Hoy es el día de salvación. (NTV)
En tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. ¡He aquí ahora el
tiempo más favorable! ¡He aquí ahora el día de salvación! (RVA2015)
¡Aprovecha el día de la salvación ahora! Aférrate a su promesa. Hay sanidad milagrosa que
ocurre inmediatamente y sucede sanidad cuando confesamos: la Palabra de Dios dice que
mejoraré. Amén.
El Señor obra y hace que se produzca la sanidad. Y confiesa para animarte lo que el Señor
hace. Porque la Palabra de Dios está viva y activa. Jesús te ama y siempre quiere hacer el
bien por ti.
Dios es amor.
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Estás hecho para recibir amor porque estás hecho de amor. Jesús nos ama para que
podamos amar a la gente del mundo, es posible porque Jesús nos amó primero.
Dios es amor
1 Juan 4:16:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. (RVA2015)
¡Dios es amor y quiere tener comunión contigo! Dios quiere que estés bien. ¿Has reconocido
su amor? Jesús murió por nosotros en la cruz e hizo TODO por nosotros. Cree que Dios te
ama. Aunque a veces haya situaciones en tu vida que te hagan dudar del amor de Dios, no
consideres al amor de Dios basándote en tus circunstancias, sino que mira siempre la cruz.
Si quieres creer en la sanidad, la provisión, la prosperidad y mucho más, pero piensas que
Dios no te ama, ¿cómo vas a creer entonces en la curación? Cuando sabes que Dios te ama
apasionada e incondicionalmente, es fácil creer por todo lo demás.
Entonces puedes creer por tu sanidad o por tus finanzas. Porque no hay duda alguna, tú eres
la justicia de Dios, porque él te ama mucho. Porque Jesús llevó todo por ti en la cruz. El Padre
ha confirmado a Jesús y su ministerio.
Esto es lo que leemos en Marcos 1:11:
Y vino una voz desde el cielo: "Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia".
(RVA2015)
Y esto es lo que Dios te dice hoy: eres mi hija amada, eres mi hijo amado. Eso es lo mucho
que te ama, y el Padre confirmó el amor hacia su Hijo antes de que Jesús hubiera realizado
ningún milagro.
Dios simplemente confirma su amor incondicional por ti. Puedes soportar con fe todas las
pruebas de tu vida, simplemente porque sabes que eres el amado, la amada del Señor.
En Lucas 4 leemos cómo Jesús fue tentado por el diablo y el versículo 13 dice:
Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. (RVA2015)
Así como Jesús fue tentado, nosotros también somos tentados por el diablo. Tenemos la
gracia de Jesús y sabemos en todo momento que somos amados por él. Él te ama. Este es
nuestro impulso en tiempos difíciles, porque ¡qué puede hacernos el ser humano!
Dios es amor y tiene el poder de hacer milagros. Y así comenzó la obra milagrosa de Jesús
en Galilea. En el versículo 14 leemos:
Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la
tierra de alrededor. (RVA2015)

Gracia y misericordia
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Dios se deleita en la gracia.
Miqueas 7:18:
¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente
de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la
misericordia. (LBLA)
Es realmente gracia abundante, que Dios no quiera estar eternamente enfadado conmigo.
Maravillémonos como el profeta Miqueas:
El Señor siempre te concede misericordia y justicia inmerecidas. Todo por su gracia y
misericordia. El Señor no se acuerda de tus transgresiones en el pasado. Tampoco pienses
más en eso, piensa mejor en lo bondadoso y misericordioso que es Dios. Jesús está siempre
deseoso de misericordia y gracia. Eso satisface su corazón. ¡Aleluya!
Pon tu corazón en Dios:
2 Crónicas 16:9a:
Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo
corazón es completamente suyo. (LBLA)
Dios nos busca a ti y a mí, a personas que le creen. Los ojos del Señor recorren toda la tierra
en busca de los que confían en sus palabras. El Señor te ve con sus ojos de amor. El Señor
persigue todas las oportunidades para ser bondadoso y misericordioso contigo. Quiere
hacerte el bien con fuerza y con pasión.
La esencia de Dios es:
Salmo 145:8-9:
(8) El SEÑOR es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y está lleno de amor
inagotable.
(9) El SEÑOR es bueno con todos; desborda compasión sobre toda su creación. (NTV)
Jesús tiene misericordia de TODOS los seres humanos. Su misericordia está por encima de
toda la creación. El Señor también se apiada de tu perro o gato enfermo. Si tu corazón está
apenado o angustiado porque tu mascota no está bien, el Señor tiene misericordia.
Puedes pedirle a Dios CUALQUIER cosa y también orar por tu mascota. Habla con Dios y
recibe la respuesta de Dios a tu oración. Dios escucha y responde a todas las oraciones.
Benigno, misericordioso, paciente y de gran bondad es el Señor.
El Señor, tu Dios, dice en Isaías 54:10:
Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará
de ti. Mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho el SEÑOR, quien tiene compasión de
ti. (RVA2015)
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Dios es nuestro benefactor y se preocupa por nosotros. La manera en que lo hará, debemos
dejarla a Él, quién sabe cuál es el mejor camino. Su misericordia no se apartará de ti, siempre
permanecerá a tu lado. Y el pacto de paz no vacilará y, cuando hay tormenta, tienes paz
eterna dentro de ti. Haz una pausa y da gracias al Señor por su paz en ti. Jesús nos provee
para que no tengamos que preocuparnos.
No desechéis vuestra confianza, sino echad vuestras preocupaciones en Jesús. A Jesús le
gusta tener gracia y misericordia con nosotros. Cuánto más tiene nuestro Padre celestial
misericordia de nosotros. Oremos para que el Señor nos dé cada vez más misericordia, para
que los hombres de la tierra reconozcan a Jesús y su poder.

Jesús sana hoy como lo hizo entonces
Jesús ministró a todas las personas que se acercaron a él. Déjate guiar por el Espíritu. Tú
también puedes imponer las manos orando. Y si a veces no te sientes lleno de fe, debes
saber que el Señor siempre confirma su Palabra. Sabe que depende de Dios y no de ti.
Somos canales y él fluye a través de nosotros. Sé un vaso de misericordia.
En Lucas 10:25-37 leemos la parábola del buen samaritano:
(25) Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo: Maestro,
¿qué haré para heredar la vida eterna?
(26) Y El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
(27) Respondiendo él, dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y
CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU FUERZA, Y CON TODA TU MENTE; Y A TU
PROJIMO COMO A TI MISMO.
(28) Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente; HAZ ESTO Y VIVIRAS.
(29) Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
(30) Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos
de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo
medio muerto.
(31) Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el
otro lado del camino.
(32) Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado
del camino.
(33) Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo
compasión,
(34) y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó.
(35) Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo: "Cuídalo, y todo lo
demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré."
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(36) ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los
salteadores?
(37) Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. (LBLA)
La misericordia siempre nos dirige a ayudar a la gente. El aceite es un cuadro simbólico del
Espíritu Santo y del aceite de la unción. El vino representa la misericordia y la Cena del
Señor. Jesús, como el buen samaritano nunca pasa de largo. Jesús nunca te deja tirado ni
abandonado. Siempre está ahí, siempre te toca, siempre te sirve y ministra. Siempre tiene la
mano puesta en tu herida y siempre te sirve. Detente y recibe su misericordia. Jesús nos
invita a tender la mano al prójimo y a actuar de la misma manera. Y esto bajo la guía del
Espíritu Santo.
El Señor nos da muchos ejemplos de historias en la Biblia donde vemos cómo el actúa. Me
gusta contar cómo era y obraba Jesús.
El Señor está lleno de misericordia:
Lucas 7:13:
Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores. (LBLA)
¡No llores! El amor y la gracia de Dios siempre están dispuestos a actuar, a obrar. Por
supuesto que Jesús quiere sanarte. Jesús siempre estuvo movido por la misericordia y desea
sanar a todos.
Ven a Jesús y recibe la misericordia de Dios. ¡No te concentres primero en tu sanidad, sino
mira a Jesús, tu sanador! Jesús tiene misericordia de ti siempre. Y Jesús quiere sanar a todas
las personas, también quiere liberarnos de los pensamientos erróneos. Jesús siempre quiere
tener misericordia, llevar de vida y luz a una situación de necesidad. Todas las personas que
acudían a Jesús y pedían su misericordia, recibían la curación.
Leemos en el Salmo 103:8:
Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en
misericordia. (RVA2015)
En la Biblia leemos la historia del ciego Bartimeo: junto con sus discípulos, Jesús viajaba por
Jericó. También aquí, Jesús estaba rodeado de una gran multitud de personas que le
escuchaban y querían ver sus milagros. Al lado del camino estaba sentado un hombre ciego
llamado Bartimeo. Cuando Bartimeo se enteró de que Jesús estaba cerca, empezó a llamar a
Jesús en voz alta. La gente que pasaba por delante de él le decía que se callara y dejara de
gritar.
Pero Bartimeo gritó aún más fuerte: "Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí". Entonces Jesús
se detuvo y le dijo al hombre que lo llamaba, que se acercara a él. Bartimeo se quitó su
manto, se levantó y caminó con cuidado en dirección a donde estaba Jesús.
Marcos 10:51-52:
(51) Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió:
Raboní, que recobre la vista.
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(52) Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, y le seguía por el
camino. (LBLA)
Analicemos más detenidamente lo que Bartimeo gritó una y otra vez leyendo Marcos 10:4748:
(47) Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: ¡Jesús, Hijo de
David, ten misericordia de mí!
(48) Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David,
ten misericordia de mí! (LBLA)
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí... Bartimeo expresó su humildad clamando por
misericordia y gracia.
De Nazaret vino lo mejor: el Hijo de Dios, Jesucristo el Ungido.
El pueblo de Nazaret no honró a Jesús y lo rechazó. Veían a Jesús simplemente como un
carpintero o como el hijo de José. Pero Bartimeo vio más; vio a Jesús de Nazaret como
Salvador, como Mesías, como el Hijo de Dios que bajó del cielo y como Cristo el Ungido. Y
Jesús sana hoy tal como lo hizo entonces.
Lamentaciones 3:22-23:
(22) Que las misericordias del SEÑOR jamás terminan, pues nunca fallan sus
bondades;
(23) son nuevas cada mañana; ¡grande es tu fidelidad! (LBLA)
Romanos 10:12:
Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos,
abundando en riquezas para todos los que le invocan. (LBLA)
Clama por su misericordia y ello pondrá de camino a la sanidad. El Señor es siempre
misericordioso contigo y conmigo.

Pensamientos destacados:
Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús.
El Padre envió a Jesús para que tuviéramos salud.
El Padre te ve ya sanado.
Acude con libertad y valentía al trono de la gracia.
Aprovecha este momento Kairós.
La Palabra de Dios es viva y eficaz.
Jesús te ama y siempre quiere hacer lo mejor por ti.
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Dios es amor: ¡Cree que Dios te ama!
Dos dice: eres mi hija amada, eres mi hijo amado.
Jesucristo siempre obra en gracia y misericordia y eso satisface su corazón.
Por expresarlo de esta manera: ¡Calibra tu corazón en Dios!
¡Puedes pedirle a Dios CUALQUIER cosa!
Dios escucha y responde a todas las oraciones.
Jesús sana hoy como lo hizo entonces.
Déjate guiar por el Espíritu. Tú también puedes imponer las manos en oración en cualquier
momento.
El Señor está lleno de misericordia.
¡No te concentres primero en tu sanidad, sino mira a Jesús, tu sanador!
Expresa tu humildad pidiendo misericordia.
La bondad del Señor no tiene fin, su misericordia no cesa. Es nueva cada mañana. Ven con
valentía y confianza ante el trono de la gracia.

Oración y confesión personal
Sólo por la gracia estoy aquí ante tu trono, Dios mío. El que me redimió me invita a estar
cerca de su corazón. Las manos perforadas de Jesús me sostienen. Puedo estar contigo para
siempre.
Si mi corazón quiere condenarme de nuevo y Satanás me infunde dudas, escucho la voz de
mi Señor. El miedo debe huir, porque yo soy suyo. Alabado sea el Señor. Él es quien lucha
por mí y protege mi alma para siempre.
Mira qué glorioso es Jesús, él supera toda belleza. El amor en persona está aquí. Justo y fiel
está a mi lado. Todas nuestras alabanzas nunca son suficientes para honrarle como es
debido. ¡Aleluya!
Somos libres, porque Cristo soportó el juicio. Alabado sea el Señor. Él ha pagado mi deuda.
Esa es la razón por la que celebramos.
Valientemente vengo ante el trono, absuelto por el Hijo. Tu sangre me hizo puro. Dices que
todo tuya/o. En tus brazos puedo estar. ¡Aleluya!
Jesús, en este preciso momento recibo tu toque sanador, recibo sanidad y restauración en tu
poderoso nombre, amén.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.
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