


INTRODUCCIÓN

Una de las facetas en las cuales Jesús se muestra a
la humandad es como sanador, vemos desde el
inicio en el antiguo testamento como Dios le habla a
su pueblo Israel prometiéndole ser su sanador.

En Éxodo 15:26 dijo: Si oyeres atentamente la voz
de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus
ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que
envié a los egipcios te enviaré a ti;; porque yo soy
Jehová tu sanador.



Y nosotros creemos que la sanidad divina es el
poder del señor Jesucristo para sanar al enfermo en
respuesta a la oración de fe.

Dios es poderoso para suplir toda necesidad,
vivificar y renovar nuestros cuerpos, sanar el alma y
el espíritu en respuesta a la oración de fe esto
conforme a su soberana voluntad.



La sanidad divina es una promesa para el
creyente

• Jeremías 33:6
● Es el deseo de Dios que el creyente pueda
experimentar la sanidad divina. Mateo 8:1-4,
Mateo 9:35

● Él sigue sanando hoy, y su poder sigue
transformando a aquellos que se acercan a él, su
poder y sus promesas no han cambiado. Hebreos
13:8, Malaquías 3:6



● Aunque si bien es cierto la enfermedad es el
resultado del pecado en el mundo y esta tiene
consecuencia directa de la influencia y el poder
de satanás, según lo menciona el Apóstol Pablo
en Romanos 5:12.

● Pero nosotros podemos confiar en las promesas
de sanidad de nuestro Padre Celestial por que él
dijo. Juan 10:10

● Jesús ha prometido estar con nosotros siempre
en cualquier circunstancia, Mateo 28:20



Dios  ha  prometido  sanidad  integral  para  el  ser  
humano.  
3  Juan  1:2

● Él desea sanar nuestro cuerpo físico. Éxodo
23:25, 1 Cor. 6:15-20, Dios está profundamente
interesado en el valor del cuerpo de sus hijos.
Lucas 14:1-4, Jesús sana a un Hidrópico.

● Él desea sanar nuestra alma. Salmos 147:3,
Salmos 103:3. Él nos liberta de todo rencor, daños
del pasado, temores, inseguridad, todo eso el
Señor lo rompe.

● Él desea sanar nuestro espíritu. Lucas 4:18



¿Porque  muchos  hoy  no  son  sanados?

● Falta de fe. Hebreos 11:6

● Duda. Santiago 1:8, lo contrario a la duda es
creer, Marcos 9:23

● Incredulidad, creer que la era de los milagros ya
paso (era solo para la iglesia primitiva) Hebreos
3:12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en
ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo;;



Incredulidad del que ora (porque cree que el
enfermo no se sanará)
Incredulidad del enfermo que cree que la
enfermedad es tan grande que no se puede sanar.

• Cuando Dios pregunta:
• ¿Acaso hay algo imposible para mi?
• Jeremías 32:27

• A causa de la desobediencia o el pecado del
hombre: El pecado trae enfermedad y
consecuencias graves. Ejemplo: El paralítico de
Betesda, Juan 5:14



Como hijos de Dios aferremonos a las promesas de
sanidad escritas en su palabra, recordemos que el
ha prometido estar con nosotros para siempre!!

Mateo 28:20 dice: Enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado;; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Amén.


