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Sesión Uno 

El Punto de vista de Dios respecto a Enfermedades y Dolencias 

INTRODUCCIÓN 

Punto de vista de Dios 

Cuando estudiamos un tema debemos dar un paso atrás y verlo desde la 
perspectiva de Dios. ¿Cómo se siente Dios acerca de las enfermedades y 
dolencias?  

En este estudio veremos que la salud y la sanidad son parte del plan de 
Dios a través de la Biblia y en la actualidad sigue siendo parte importante 
del plan de Dios para nuestras vidas y ministerio. 

La sanidad es una de las promesas de Dios. El poder de Dios es liberado 
en nuestras vidas cuando creemos y actuamos en cualquiera de sus 
promesas. Es importante encontrar sus promesas, creerlas y tomar 
acción. 

Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”  

Proverbios 4:20,22 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a 
mis razones. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su 
cuerpo. 

Fuente de Enfermedad 

Si creemos que la enfermedad podría ser de Dios, no podremos creerle 
con nuestra sanidad. Por esta razón, necesitamos entender la fuente de 
donde proceden las enfermedades.  

IMPORTANCIA DE LA SANIDAD 

Es Importante para Dios 

Éxodo 15:26b Porque Yo Soy JEHOVÁ tu sanador. 

Si no conocemos al Señor como nuestro sanador, estamos perdiendo una 
dimensión importante de nuestra relación con Él. La sanidad era 
importante para Dios – Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

El Padre 

El Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir y nos dice que la sanidad es 
la voluntad del Padre. 

3 Juan 2 (KJV) Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 

Es necesario que entendamos que la sanidad es la voluntad de Dios. En 
toda sanidad que Jesús hizo estuvo haciendo la voluntad del Padre. 

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió. 
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El Hijo 

Cuando seguimos a Jesús a través de los evangelios, nos encontramos 
que ministró sanidad en muchas situaciones. Su compasión por los enfer-
mos siempre fue evidente. La sanidad fue gran parte de su Ministerio. 

Marcos 1:40,41 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le 
dijo: “Si quieres, puedes limpiarme.” 

Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
Quiero, sé limpio.” 

La sanidad era importante para Jesús porque vino a hacer la voluntad del 
Padre.  

Hebreos 10:7 Entonces dije: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.” 

Cuando Jesús sanaba a la gente estaba haciendo la voluntad del Padre. 

Mateo 9:35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

El Espíritu Santo 

La sanidad es importante para el Espíritu Santo y es parte del propósito 
de su unción. En Lucas, leemos cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús 
para sanar a los quebrantados de corazón. 

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos.  

Dios ungió a Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo. 

Hechos 10:38 ...cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Estar enfermo es estar oprimido por el diablo. 

Confirma la Palabra de Dios 

La sanidad es importante porque es la forma en que El Señor confirma Su 
Palabra a un mundo perdido y moribundo. 

Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles 
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 

El mundo hoy necesita a Jesús. Dios nos ha encargado ir a todas partes 
con señales confirmando Su Palabra. Echando fuera demonios y sanando 
a los enfermos ayudará a que la gente pueda abrir los ojos a la verdad del 
Evangelio. 
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¿Sufrió Jesús en Vano? 

Si no ministramos sanidad a los enfermos, entonces algunos de los 
sufrimientos de las llagas que Jesús llevó en Su cuerpo será en vano. 

Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. 

Cuando ignoramos lo que dice la Palabra de Dios acerca de la sanidad, 
hacemos caso omiso de la gracia de Dios y de ningún efecto el 
sufrimiento – las llagas – que Jesús sufrió por nuestra sanidad. 

Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo. 

Salvando Vidas 

La sanidad puede salvar tu vida, la vida de tu familia y la de tus amigos. 
El Profeta Oseas escribió, 

Oseas 4:6a My pueblo es destruido por la falta de conocimiento. 

La sanidad para nuestro cuerpo y alma es una provisión que Dios hizo 
para nosotros. Nosotros, como David, no debemos morir a temprana 
edad sino llevar una vida larga y saludable como testigos de Jesús. 

Salmos 118:17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de JAH. 

La revelación de la sanidad en la Palabra de Dios ha evitado que muchos 
mueran a temprana edad. 

Santiago 5:14,15 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor. 

Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados. 

Parte dela Gran Comisión 

El Mandamiento Final de Jesús 

Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

Las últimas palabras de Jesús a sus creyentes no fue una sugerencia, 
¡Es un mandamiento! Sanar a los enfermos es importante si queremos 
ser obedientes. 

La sanidad fue una parte importante de la formación y ministerio de los 
discípulos y seguidores de Jesús. A la vez que Jesús iba sanando a los 
enfermos les mandó a los doce discípulos que hicieran lo mismo. 
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Mateo 10:1,7,8 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 

Y yendo, predicad, diciendo: “El reino de los cielos se ha acercado. 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.” 

Un Mandamiento para Nosotros 

Poner las manos sobre los enfermos y ministrar sanidad es parte de La 
Gran Comisión que Jesús dio a todos los creyentes. 

Juan 14:15 Si me amais, guardad mis mandamientos. 

Jesús dijo que cualquiera que creyera en Él haría las mismas obras que 
Él hizo. Si vamos a hacer lo que Jesús hizo La sanidad debe ser 
importante para nosotros. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Jesús dijo que vamos a ministrar sanidad y hacer milagros tal como Él lo 
hizo y envió el Espíritu Santo para darnos poder para mantener su 
mandato. 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

FUENTE DE ENFERMEDAD  

¿Viene la Enfermedad de Dios o de Satanás?  

Toda vez haya duda sobre estos temas en nuestra mente, tendremos una 
mente de doble ánimo, con poca fe para sanar, una vida de derrota. Para 
saber cómo lidiar con el problema de la enfermedad, debemos tener una 
sólida comprensión de su origen, fuente y propósito. 

La Verdad nos Trae Libertad 

Cuando descubrimos la verdad sobre el origen de la enfermedad, 
achaques y dolor, seremos liberados con confianza para recibir y 
ministrar sanidad. La verdad se encuentra en la persona de Jesús. 

Juan 14:6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.” 

La verdad fue revelada por las palabras y las obras de Jesús. 

Juan 8:32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 

Preguntas Respecto a Enfermedades 

Para descubrir la verdad sobre el origen, fuente y propósito de la 
enfermedad, vamos a empezar por encontrar las respuestas a algunas 
preguntas típicas y frecuentes. 
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¿Es la Voluntad de Dios Sanar al Enfermo? 

La mayor barrera a la sanidad es la incertidumbre de la voluntad de Dios 
de sanar a todos. Satanás viene contra nosotros y pone duda en nuestras 
mentes y si no tenemos cuidado las vamos a agarrar. 

Escuchamos esta duda en expresiones como «Señor, si es su voluntad, 
pedimos Tu toque de sanidad...» 

Tal oración expresa incertidumbre y duda acerca de si Dios desea que 
todos sean sanados. Es imposible hacer una oración de fe para nosotros 
mismos o para otros sin la certeza en nuestro espíritu que la voluntad de 
Dios es sanar. 

Vemos una ilustración de tal duda cuando el leproso dijo: "Si estás 
dispuesto.” 

Marcos 1:39-41 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y 
echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la 
rodilla, le dijo: “Si quieres, puedes limpiarme.” 

Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
“Quiero, sé limpio.” 

Jesús canceló el "si" condicional diciendo, "Estoy dispuesto". Todo lo que 
Jesús hizo fue una revelación de la voluntad del Padre para Su pueblo.  

¿Es la Enfermedad una de las Formas que Dios hace que Todo Obre para bien?  

Muchos han enseñado que la enfermedad es una de "todas las cosas" 
que Pablo dijo que trabajan por nuestro bien. 

Romanos 8:28  Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Otra versión de la Biblia nos da una comprensión más clara de esta 
escritura y dice: “Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el 
bien de los que le aman, los que han sido llamados según su propósito.” 

El énfasis está "en" todas las cosas que Dios obra para nuestro bien. No 
es que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Al contrario, "en 
todas las cosas" o "en nuestra enfermedad", la obra del poder de sanidad 
de Dios producirá el buen fruto. 

¿Es la voluntad de Dios que Yo esté Enfermo?  

La voluntad de Dios sobre todas las cosas es que vivamos saludables 
todos los días. 

3 Juan 2 (RV) Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 

Si Jesús sanó a los enfermos, es la voluntad del Padre sanar a los 
enfermos y por lo tanto es la voluntad del Padre que sea sano. 
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¿Es la Enfermedad una de las Formas que debemos Sufrir por Dios? 

Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no 
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por Él. 

Para evitar malinterpretar las escrituras es necesario considerar el 
contexto o entorno del tema. En esta situación, Pablo estaba en prisión 
escribiendo sobre su sufrimiento en cadenas por causa del Evangelio. 

Filipenses 1:12-14 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me 
han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio de 
tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el 
pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando 
ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la 
palabra sin temor. 

Por el contexto de este pasaje es obvio que el sufrimiento del que Pablo 
estaba hablando no era referencia a enfermedad o dolencias; sino fue un 
sufrimiento de persecución y encarcelamiento por causa del Evangelio. 

¿Es esto para Disciplinarnos?  

¿Pone Dios la enfermedad en las personas para corregirlas, disciplinarlas, 
castigarlas, o para enseñarles paciencia? 

Dios no es quien pone enfermedad y dolencias en la gente sino que es 
Satanás. 

Job 2:7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job 
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza. 

Yo no imagino a un padre humano amoroso, poniendo el cáncer en sus 
hijos para disciplinarlos. ¿Cómo podemos imaginar nuestro Padre 
celestial haciendo eso? 

Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

Jesús dijo que el diablo viene a matarnos, robar nuestra salud y 
destruirnos con enfermedad y dolencias. 

Pero Jesús vino a darnos vida abundante, una vida sin enfermedad, sin 
dolencias ni dolor. Jesús vino a restaurar en nosotros todo para lo que 
fuimos creados cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. 

¿Y qué del Aguijón de Pablo? 

¿Dice la Biblia que la espina de Pablo era una enfermedad? 

A través de un malentendido de las escrituras, algunos han enseñado que 
el aguijón del apóstol Pablo en la carne era una enfermedad severa de 
los ojos. Sin embargo, Pablo escribió que su espina era un espíritu 
maligno, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo o acosarlo. 

2 Corintios 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me 
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
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mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera. 

La Biblia no enseña en ninguna parte que el aguijón de Pablo en la carne 
fue una enfermedad física. 

¿Es Necesario Brindar  Muerte? 

Cuando Dios esté listo para llevarnos a casa, ¿debemos estar enfermos 
para morir? 

Si es la voluntad de Dios que vivamos saludables cada día de nuestras 
vidas, ¿por qué sería necesario que nos enfermáramos para morir? 
¡Moisés es un gran ejemplo! Él tenía ciento veinte años cuando Dios lo 
llamó a casa, su salud era tan buena que era capaz de escalar la 
montaña para encontrarse con Dios, no perdió su vista o fuerza natural. 

Deuteronomio 34:7 Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando 
murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 

La voluntad de Dios cuando una persona mayor está enferma es que sea 
sana. Cuando el tiempo es de Dios, su espíritu dejará su cuerpo y su 
corazón dejará de latir. 

Salmos 105:37 Los sacó con plata y oro; y no hubo en sus tribus enfermo. 

¿Permite Dios que eso Suceda? 

¿"Dejó" Dios que la enfermedad o muerte prematura cayera sobre Su 
pueblo?  

Muchos culpan a Dios cuando se trata de enfermedad o muerte, diciendo: 
"¿por qué dejó Dios que sucediera esto?" 

Cuando Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios se les dio 
autoridad y dominio sobre todo lo que sucede en la tierra. 

Génesis 1:26a Entonces dijo Dios, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
de acuerdo a nuestra imagen y semejanza; que señoree [tengan 
dominio].” 

La autoridad o dominio que se perdió cuando Adán y Eva pecaron fue 
restaurada por Jesús. 

Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos. 

La enfermedad viene a través del poder de Satanás, pero Jesús dijo que 
los creyentes tienen hoy poder (o autoridad) sobre el poder del enemigo. 

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
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Cuando no utilizamos nuestro dominio dado por Dios en esta tierra, el 
diablo trae enfermedad, dolencias y muerte en nosotros y en nuestros 
seres queridos cuando por nuestra ignorancia -no la ignorancia de Dios-. 

La Fuente de las Enfermedades 

Toda enfermedad y dolencia es del diablo y no de Dios. Muchos están 
enfermos porque han dado lugar a espíritus de enfermedad a través del 
pecado, la desobediencia, o haciendo caso omiso de los principios de una 
buena salud y nutrición. 

Efesios 4:27 Y no deis lugar al diablo. 

Con nuestra autoridad restaurada, podemos resistir al diablo y entonces 
los espíritus de enfermedad o dolencia huirán de nosotros.  

Santiago 4:7b ... Resistid al Diablo y huirá de vosotros. 

Los creyentes tienen autoridad para echar fuera el espíritu de enfermedad 
y para sanar toda dolencia y achaques. 

Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda dolencia. 

Lo único que el diablo puede hacer hoy es lo que estamos permitiéndole 
que haga. La pregunta no debería ser, "¿Por qué permite Dios que 
suceda esto?" Por el contrario debe ser, "¿Por qué estamos nosotros 
dejando que esto suceda?" 

Nota: Para entender completamente este tema, te aconsejamos que leas 
el manual “La Autoridad del Creyente” por A.L. Gill y su libro, “Destinados 
para el Dominio.” 

IV. SATANÁS USA LA ENFERMEDAD COMO UN ARMA PARA DERROTARNOS 

La Caída de Satanás  

Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra después de su rebelión 
en el cielo. Leemos el relato, 
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda dolencia. 

El Hombre a la Imagen de Dios 

Dios creó la humanidad a Su imagen en el mismo planeta donde Satanás 
fue expulsado después de su caída. Dios creó al hombre para tener 
dominio sobre la tierra que Satanás había gobernado hasta ese momento. 
Génesis 1:26,28 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.”   
Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
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La humanidad fue creada para: 

�  Asemejarse a Dios 

�  Caminar como Dios 

�  Hablar como Dios 

� ¡Y tener dominio en esta tierra! 

Satanás Te Odia 

Imagínate a ti mismo en lugar de Satanás: De una de las posiciones más 
altas en el cielo, fue desvanecido al planeta tierra, con odio salvaje contra 
Dios, aquél que quiso hacerse semejante al Altísimo, debe haber visto 
con horror como Dios creó a los seres humanos a Su imagen. ¡Entonces 
Dios les dio dominio sobre todo lo que Satanás había estado gobernando! 

Cada vez que Satanás ve a un hombre o una mujer, se debe recordar de 
Dios – el objeto de su ira más grande, su odio es intenso cuando ve a los 
humanos asemejarse y actuar como Dios. La expresión de ese odio es 
robar, matar y destruir. 

El apóstol Juan escribió,  

Juan 10:10a El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. 

Satanás sabe que somos representantes de Dios en la tierra, somos el 
cuerpo de Cristo y su mayor deseo es derrotarnos. 

La pérdida, muerte y destrucción siempre son la obra de Satanás. Por 
cuatro mil años después de la caída de Adán y Eva, la humanidad vivió 
bajo cautiverio, esclavitud y opresión del diablo. 

La humanidad que había sido creada para caminar en dominio estaba 
ahora paralizada y ciega, sentados a la orilla del camino, implorando. 

La mujer, quien fue creada para caminar erguida, fue paralizada y vivía 
agachada en dolor y desesperación. 

Hombres y mujeres creadas para asemejarse a Dios (a su imagen), ahora 
tenían características de sus rostros y cuerpos carcomidos con la lepra. 

Jesús tiene un Mejor Plan para Nosotros 

Jesús vino a establecer la humanidad libre del cautiverio, la esclavitud y 
la opresión de la enfermedad, las dolencias y el sufrimiento. 

Dios quiere liberarnos de la opresión de Satanás. Dios quiere liberarnos 
de la esclavitud del pecado. ¡Dios nos quiere con bienestar! 

La fuente de enfermedades y dolencias es Satanás  
– no es Dios. 
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Sesión Dos 

Conociendo a Dios como Tu Sanador 

EL DESEO DE DIOS 

Moisés escribió del nombre Redentor de Dios--Jehová Rapha. 

Éxodo 15:26b Porque yo soy JEHOVÁ tu sanador. 

El apóstol Juan escribió que deseaba por encima de todo las cosas que 
prosperemos y seamos saludables. 

3 Juan 2 (RV) Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, 
y que tengas salud, así como prospera tu alma.  

David nos dice que Dios envió Su Palabra y lo sanó. 

Salmos 107:19,20 Pero clamaron a Jehová en su angustia, 
y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de 
su ruina. 

Isaías nos asegura que la Palabra de Dios no volverá a Dios vacía. 

Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié. 

El Espíritu de Sabiduría  
El Espíritu de Verdad 

Es tan importante que leamos y conozcamos Su Palabra cuando 
estudiamos lo que Dios dice acerca de la sanidad. El apóstol Pablo oró  

Efesios 1:16-18  (Yo) no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento;  

Caminar en el espíritu de sabiduría significa que conocemos a Dios, 
caminamos como Dios nos dirige según Su tiempo. 

El espíritu de revelación puede venir mientras LEES la Biblia y de repente 
un verso “cobra vida” y habla a la situación en que nos encontramos. Eso 
significa que estás recibiendo una Rhema. La fe se agarra de esa palabra 
como si el verso acaba de aparecer en la Biblia solamente para nosotros. 

¡Oh que pudiéramos conocer a Dios en su plenitud y conocerlo como 
Jehová Rapha, el Señor nuestro sanador!   

Yo conocí a Jesús como mi Salvador; después, años más tarde lo conocí 
como mi sanador -Jehová Rapha- y hoy estoy vivo saludable. 
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REPRESENTACIÓN DEL VIEJO TESTAMENTO 

Abraham, Isaac y Jacob conocían a Dios. Abraham fue amigo de Dios. 
Cientos de años más tarde por causa del pecado, los descendientes de 
estos tres personajes eran esclavos en Egipto. Esta es una fotografía de 
tú y yo; después de que conocemos a Jesús como nuestro Salvador ya 
no necesitamos ser esclavos. La aplicación de la sangre cambia todo. 

El llamado de Dios a la Obediencia 

En Éxodo 3 Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, mandándole 
que liberara a Su Pueblo. Hubo milagros y plagas que culminaron en la 
primera Pascua en Éxodo 12. Esto simbolizaba a Jesucristo muriendo por 
el mundo. Cuando aplicamos la sangre de Jesús, nosotros también 
estamos liberados. Es hora de salir de la esclavitud (Egipto). Cuando 
ellos salieron de Egipto en el mar rojo enfrentaron una situación imposible. 
Dios les ordenó a los israelitas que se quedaran quietos. 

Éxodo 14:13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la 
salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy 
habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 

Moisés extendió su vara y los israelitas caminaron por suelo seco. La 
palabra salvación incluye nuestra sanidad, nuestra liberación y ser 
liberado de la esclavitud.  

Es el momento para que los cristianos salgan de la esclavitud de 
enfermedad y dolencias. Mantente quieto y vé la salvación del Señor. La 
salvación es más que un boleto de ida al cielo, es para restaurarnos a la 
posición que Dios intenta que experimentemos. 

Pero los egipcios los persiguieron en el mar. Moisés extendió su vara otra 
vez y el enemigo fue destruido. Aquel quien buscaba robar, matar y 
destruir fue destruido.  

Jesús estropeó principados y potestades 

Colosenses 2:15 Y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

En Éxodo 15 Dios se mostró a los israelitas como Jehová Rafa, El 
Sanador. Ellos crecieron en su conocimiento de Dios y ahora conocían 
mejor a Dios.  

La Elección  

Éxodos 15:26b Porque Yo soy JEHOVÁ tu sanador. 

Dios desea hacer esto para sus hijos. "Déjame que te revele Mi Ser. YO 
SOY Jehová Rafa. Jehová (del auto-existente quien se revela a Sí 
mismo). 

Salmos 105:37b (KJV) Y no hubo en sus tribus enfermo. 
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Si Dios no sana hoy debemos cambiar Su nombre porque ya no sería 
aplicable. 

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. 

Todo esto es posible debido a la muerte expiatoria de nuestro Señor 
Jesucristo. 

LA PROFECÍA DE ISAÍAS 

Isaías 53:1a ... ¿Y quién ha creído a nuestro Mensaje (Anuncio)? 

"¿Quién ha creído nuestro mensaje [anuncio]?" Cuando estudiamos este 
informe, tenemos una opción: Podemos creerlo y recibir sus beneficios, o 
podemos dudarlo y prescindir de los beneficios. 

Isaías 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? 

Aquellos que creen el informe serán aquellos a quien se les revela el 
brazo del Señor, lo cual se refiere al poder de su fuerza.   

Jesús ha terminado su obra, Él cargó con nuestros pecados y por Sus 
llagas somos sanados. Tú sólo debes creer el informe, no tienes que 
llevar esa enfermedad. Por las llagas de Jesús eres sano. 

¿Qué tan Poderoso es Nuestro Dios? 

Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, 
ni se ha agravado su oído para oír. 

Isaías nos describió el poder de Dios  

Isaías 45:12  Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, 
extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. 

¡Dios es todopoderoso! Con Sus brazos y manos extendió los cielos. 
Jesús, Dios revelado en la carne, extendió Sus manos y sanó a los 
enfermos. Su brazo se ha revelado y Su mano NO ha sido acortada al 
grado que no puede salvar ni sanar hoy día.   

¿Quién creerá? - Los que reciben la revelación 

La Aplicación 

Los creyentes recibirán la revelación completa de este informe, se darán 
cuenta que la provisión de Dios para sanidad es parte de la obra 
redentora de Jesús en Su nombre, como lo es provisión para la salvación. 

Esta comprensión interna viene por revelación sobrenatural – una 
conciencia repentina de la verdad de Dios en nuestro espíritu, no viene a 
través del poder de razonamiento de nuestro intelecto. Observa la palabra 
"revelada". 

Isaías 53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Tan cierto como Jesús llevó nuestros pecados tú no tienes que soportarlo.  
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Hemos aceptado la verdad que "Él fue herido por nuestras 
transgresiones", pero hemos ignorado la verdad "por sus llagas somos 
sanados," a pesar de que ambas declaraciones están en el mismo 
versículo. 

Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. 

Es un trabajo terminado. Consumado es. Si Su obra está completa y 
estamos sanados, entonces estamos sanados. 

Sólo Cree el Mensaje. 

"A veces no me siento salvo – pero sé que lo soy porque creo el informe 
de Dios". 

1 Juan 5:13a Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 

¡Yo soy Sano Porque Dios lo ha Dicho! 

"A veces no me siento sanado, pero sé que lo soy porque creo el 
mensaje de Dios". No voy dejarme llevar por mis sentimientos o por el 
informe del médico. La pregunta es, ¿vas a creer? 

Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. 

Por la fe tenemos que recibir lo que legítimamente es nuestro, sin 
importar lo que sintamos o veamos. No debemos dejar que la 
incredulidad de los demás robe nuestra sanidad. 

Mateo Creyó el Mensaje. 

Mateo 8:16,17 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a 
todos los enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: “El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias.” 

Pedro creyó el Mensaje. 

I Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a 
la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

¿Debemos creer el Anuncio? 
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Sesión Tres 

Jesús – Nuestro Ejemplo 
En el pasado me decían que Jesús era nuestro ejemplo pero yo no podía 
comprenderlo. Yo pensaba: "Jesús es el hijo de Dios y yo soy sólo un 
hombre". Jesús hizo todos esos increíbles milagros en la tierra, si yo 
hubiera estado allí hace 2000 años tal vez lo pudiera haber visto. ¿Cómo 
podría Él ser mi ejemplo? ¿Cómo se relacionan esos milagros conmigo? 

JESÚS COMO UN HOMBRE 

Jesús fue y siempre será el eterno Hijo de Dios. Es importante entender 
que cuando Jesús vino a la tierra, había puesto a un lado temporalmente 
sus derechos como Dios. Él vino en semejanza de un hombre, como el 
último Adán, el hijo del hombre. Todavía era el hijo absoluto de Dios pero 
caminó esta tierra como hombre, Cristo Jesús. Él como Dios, sabía todo y 
estaba presente por todas partes; sin embargo, todo lo que hizo en la 
tierra lo hizo como el primer Adán había sido creado para funcionar. 
Jesús funciona como un hombre que fluye en los dones del Espíritu Santo 
al igual que los creyentes deben operar hoy día.   

El apóstol Pablo escribió acerca de Jesús como hombre. 

Filipenses 2:7 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres. 

Jesús era absolutamente Dios, no ha disminuido sino temporalmente se 
despojó de todos sus derechos y privilegios como Dios y caminó esta 
tierra como un hombre. Dios le había dado dominio al hombre sobre la 
tierra y todo lo que en ella existía. Hubo un problema como resultado del 
pecado en esta tierra y la única forma que Dios podía solucionar ese 
problema del pecado era venir a esta tierra como un hombre. Como Dios, 
Jesús es "omnipresente" o (presente en todas partes), pero cuando vino a 
esta tierra sólo podría estar en un lugar a la vez. Como Dios Jesús es 
"omnisciente" o (todo conocimiento), pero como hombre su conocimiento 
se limitaba al de un hombre. Vemos un ejemplo de esto cuando la mujer 
que tenía flujo de sangre por doce años se acercó y lo tocó con fe. 

¿Quién Me Tocó? 

Marcos 5:25-34 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de 
flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado 
todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando 
oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 
Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida 
la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 
aquel azote. 

Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, 
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
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 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ‘¿Quién 
me ha tocado?’ Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 

Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había 
sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 

Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote. 

El poder que fluyó de Jesús era tan real y tangible que lo hizo detenerse y 
preguntar, "¿Quién ha tocado mi ropa?" ¿Por qué Jesús tuvo que 
preguntar eso? ¿No lo sabía todo? No, durante el tiempo que estuvo aquí 
en la tierra estaba operando como hombre, como tú y yo. 

La Mujer Samaritana En el Pozo 

Juan 4:17,18 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: 
Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el 
que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.  

¿Cómo sabía Jesús esto? Como un hombre, recibió una palabra de 
conocimiento operando en los dones del Espíritu Santo. 

Como Dios, Jesús era omnipotente (todo poderoso). Él habló y el 
universo saltó en existencia; sin embargo cuando Jesús vino a esta tierra, 
no hubo milagros registrados durante los primeros treinta años de su vida. 
Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y subió del agua, el Espíritu 
Santo descendió sobre él. Desde ese día en adelante hubo milagros, 
milagros y milagros, no en su poder como Dios, sino como hombre con el 
poder del Espíritu Santo. Ahora lee los Evangelios y visualízame 
haciendo lo que Jesús hizo porque el mismo Espíritu Santo que residió en 
Jesús reside en mí. Como un creyente lleno del espíritu, yo tengo el 
mismo Espíritu Santo dentro de mí. Este hecho cambia la forma de leer 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora puedo relacionar a Jesús siendo mi 
ejemplo y verme haciendo las mismas obras que Él hizo. Si Jesús podía 
hacer estos milagros como hombre con el poder del Espíritu Santo, 
entonces tú y yo podemos hacerlos también como un hombre o una mujer 
lleno del poder del Espíritu Santo. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

LOS PRIMEROS DOS MILAGROS DE JESÚS 

Convirtiendo el Agua en Vino 

El primer milagro realizado por Jesús fue convertir el agua en vino en la 
boda de Canaán. Después que María, la madre de Jesús, le dijo que se 
habían quedado sin vino, le dijo unas palabras muy importantes al siervo. 
El vino es emblema del Espíritu Santo y hay muchos cristianos que han 
quedado sin vino. 
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Juan 2:1-5 Al tercer día se hicieron unas bodas en Chaná de Galilea; y 
estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas 
Jesús y sus discípulos.  Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: “No 
tienen vino.” 

Jesús le dijo: “¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.” 

Su madre dijo a los que servían: “Haced todo lo que os dijere.” 

Para experimentar los milagros de Jesús en nuestras vidas debemos 
escuchar la voz de Dios y obedecer rápidamente sin importar lo “ilógico” 
que parezca. "Cualquier cosa que Él te diga, ¡hazlo!" El Espíritu Santo 
trabajará a través de nosotros a la vez que obedecemos a Dios. 

Los sirvientes obedecieron a Jesús; llenaron las tinajas con agua, luego la 
llevaron al amo de la fiesta quien cuando lo probó dijo: "Has guardado el 
buen vino hasta ahora". 

Lo fácil hubiera sido que ellos dudaran cuando Jesús les dijo que sacaran 
el agua y la llevaran al amo de la fiesta. Los siervos no sólo comenzaron 
a obedecerle sino lo hicieron aun cuando no entendían. 

Para experimentar milagros en nuestras vidas también debemos decir 
"¡Yo haré lo que sea que Jesús me diga que haga!" 

 

Sanando al Hijo de un Noble 

¡La sanidad fue el segundo milagro de Jesús!  

Un noble oyó acerca del milagro que Jesús hizo en la boda y eso le trajo 
fe. El hijo revivió como resultado de esa fe 

Juan 4:46-51 Vino, pues, Jesús otra vez a Chaná de Galilea, donde había 
convertido el agua en vino. Y había en Capernaúm un oficial del rey, cuyo 
hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea 
a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que 
estaba a punto de morir. 

Entonces Jesús le dijo: “Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.” 

El oficial del rey le dijo: “Señor, desciende antes que mi hijo muera.” 

Jesús le dijo: “Ve, tu hijo vive.” Y el hombre creyó la palabra que Jesús le 
dijo, y se fue. 

Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron 
nuevas, diciendo: Tu hijo vive. 

El hombre no tuvo éxito en persuadir a Jesús para que sanara a su hijo 
como él deseaba. Él le rogó a Jesús a que viniese y sanase a su hijo pero 
en cambio, el hombre recibió su milagro de sanidad cuando creyó la 
palabra que Jesús habló. 
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Muchos no han podido experimentar milagros porque han tratado de 
persuadir a Jesús, creyendo que se sanarán si alguien ora por ellos de 
cierta manera en vez de poner su fe en Dios y en Su Palabra. 

Como los siervos del noble, también podemos experimentar milagros si 
escuchamos la voz de Jesús, creemos la palabra que Él habla y 
obedecemos lo que nos diga. 

JESÚS VINO PARA 

Traernos Libertad!  

Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para predicar liberación a los 
cautivos y poner en libertad a aquellos que estaban oprimidos. Toda 
esclavitud, incluyendo ataduras de enfermedad y dolencias, nunca podría 
ser la voluntad de Dios porque la unción del Espíritu Santo fue para sanar 
y liberar. 

Lucas 4:14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió 
su fama por toda la tierra de alrededor. 

Jesús entró en la sinagoga y leyó una profecía sobre Sí mismo en Isaías 

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos.  

 

Romper Todo Yugo 

Isaías profetizó del ministerio de Jesús que iba a poner en libertad a los 
cautivos 

Isaías 58:6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí: 
 – desatar las ligaduras de impiedad,  
–  soltar las cargas de opresión,  
–  dejar ir libres a los quebrantados, y 
–  que rompáis todo yugo? 

Destruir las Obras de SatanásSatan 

De acuerdo a Juan, la razón por la que Jesús vino fue,  

1 Juan 3:8b Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras 
del diablo. 

Jesús destruía las obras del Diablo dondequiera iba. 

Dar una Vida Abundante 

Jesús ofrece vida abundante para Su pueblo al destruir la obra del diablo, 
Jesús dijo: 

Juan 10:10b Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. 
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Sanarlos a Todos 

El énfasis Bíblico en el ministerio sanador de Jesús es que sanó a todos 
los que llegaban a Él. 

En la Biblia hay ciertos términos que describen la salvación y la sanidad. 
Los términos describiendo quién debe ser sanado son similares a los que 
describen quién debe nacer de nuevo. 

 
Para Salvación: Para Sanidad: 

* A todos * A todos 

* Quienquiera * Todos 

Hay escrituras que demuestran que la sanidad es para todos. Al leerlo 
observa el énfasis que se pone en los términos 'cada' y 'todo'.’  

Todos 

Mateo 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

A Tantos  

Mateo 14:36 Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su 
manto; y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. 

Todos 

Mateo 12:15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha 
gente, y sanaba a todos. 

Mateo 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; 
y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos... 

Lucas 6:19  Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y 
sanaba a todos. 

Hechos 10:38 ...cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. 

Jesús No Ha Cambiado! 

El escritor del libro de Hebreos escribió que Jesús no ha cambiado, que 
sigue siendo el mismo hoy. 

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 

¡Si Jesús sanó mientras estuvo en esta tierra, Él sanará hoy! Todo el 
mundo que viene a Él puede recibir su sanidad por la fe. 

JESÚS ENTREGÓ LA GRAN COMISIÓN 
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Ahora Yo voy a Mi Padre 

Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me 
fuere, os lo enviaré. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Instrucciones Finales 

En el Monte de los olivos Jesús nos dio sus instrucciones finales justo 
antes de ascender al cielo, a esto le llamamos La Gran Comisión. 

Marcos registra estas importantes últimas palabras de Jesús a sus 
creyentes. 

Marcos 16:15-20 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: 
En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” 

Y El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la 
seguían. Amén. 

Esto no es sólo una buena sugerencia, ¡es una orden! En el día de 
Pentecostés después de recibir el poder del Espíritu Santo, ellos 
comenzaron a entender lo que Jesús les había dicho. 

El Ministerio de Jesús incluyó, 

�  Enseñanza 

�  Predicación 

�  Sanidad y Liberación 

Mateo 9:35-38 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban  
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces 
dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

Durante tres años los discípulos vieron a Jesús predicar y sanar, la obra 
de Jesús ahora estaba completa. 
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JESÚS COMISIONÓ A OTROS 

El ministerio de Jesús se limitaba a una aldea o una ciudad a la vez. Era 
imposible para él llegar a las necesidades de las multitudes en cada 
ciudad, mandaba a los discípulos a orar por otros, ellos eran enviados 
como trabajadores por la cosecha.  

Los Discípulos  

El ministerio sobrenatural de Jesús se multiplicó cuando comisionó a los 
doce discípulos que fueran a ministrar como Él se los había demostrado. 

Mateo 10:1,7,8 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad, diciendo: 
“El reino de los cielos se ha acercado.”  

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 

Los discípulos recién comisionados debían: 

�  Predicar 

�  Sanar a los enfermos 

�  Limpiar los leprosos  

�  Resucitar los muertos 

�  Echar fuera demonios 

Los discípulos debían hacer esto libremente y con el mismo amor y 
compasión que Jesús lo hizo; su ministerio fue como el de Jesús. 

Los Setenta  

Después de los doce comisionados y habiendo crecido en experiencia, 
Jesús envió a setenta más. 

Lucas 10:1,9 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y 
lugar adonde él había de ir. 

Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: “Se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios.” 

La comisión no ha cambiado. Los setenta debían: 

�  Sanar los enfermos  

�  Predicar el Evangelio del Reino de Dios. 

El ministerio se estaba expandiendo. Primero Jesús se duplicó en las 
vidas de los doce discípulos y luego en los setenta. Sin duda todavía 
tenían mucho que aprender pero fueron creciendo. Lo más importante es 
que estaban siendo obedientes a Jesús y como resultado, experi-
mentaron la victoria, el gozo y grandes milagros. 



 

- 23 - 

      

Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: “Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre." 

Todo Creyente 

No hay mayor gozo que poner manos sobre los enfermos y ver que sanan 
y predicar el Evangelio. Esta comisión se le ha dado ahora a todo 
creyente. 

Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

La obra de Jesús en esta tierra está completa, Él está esperando que 
nosotros hagamos nuestro trabajo. Cada creyente debe "predicar" o 
compartir el Evangelio y las mismas señales que siguieron a Jesús 
cuando predicó el Evangelio nos seguirán a nosotros como creyentes. 

LOS LÍDERES DE LA IGLESIA TEMPRANA CONTINUARON SANANDO A OTROS 

¿Se detuvo la sanidad después que Jesús ascendió al cielo? No, los 
discípulos continuaron predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. 
Aquí veremos los ejemplos de Pedro, Felipe y Pablo. 

Pedro  

Pedro le habló del nombre de Jesucristo al hombre cojo que fue sanado. 

Hechos 3:1-8 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de 
la oración.  

Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la 
puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de 
los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que 
iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 

Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: “Míranos.” Entonces él les 
estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 

Mas Pedro dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” 

Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró 
con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 

Los Milagros comenzaron en la calle y los milagros continúan. 



 

- 24 - 

      

 

Felipe 

Felipe, un diácono que después se convirtió en evangelista, obedeció a 
Jesús y predicó el Evangelio de Jesucristo a los de Samaria y se llevaron 
a cabo los milagros de sanidad. 

Hechos 8:5-8 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las 
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque 
de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 

Así que había gran gozo en aquella ciudad. 

¿Por qué le pusieron atención a Felipe? Porque vieron los milagros y 
había gran gozo. 

Pablo 

Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo al hombre lisiado y el hombre 
fue sanado.  

Hechos 14:8-10 Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado 
de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar 
a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser 
sanado, dijo a gran voz: “Levántate derecho sobre tus pies.” Y él saltó, y 
anduvo. 

Pablo sanó al hombre con fiebre y disentería. 

Hechos 28:8,9 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, 
enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de 
haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los 
otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados. 

Podemos concluir de los versos anteriores que los primeros líderes de la 
iglesia ministraban sanidad. 
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LA SANIDAD ABRE PUERTAS PARA EL EVANGELISMO 

La sanidad ofrece oportunidades para compartir el Evangelio con los 
inconversos. Antes que una persona pueda responder al Evangelio, 
primero debemos obtener su atención. En este mundo de dolor y angustia, 
la sanidad asegura la atención y rápidamente establece la validez de la 
Palabra de Dios. 

Evangelismo de Milagros 

La primera reunión de evangelización después de la resurrección 
comenzó con una sanidad. La sanidad milagrosa del hombre cojo en la 
puerta llamada Hermosa, abrió la puerta para que cinco mil personas se 
salvaran. 

Hechos 3:8-11 Y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio 
andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir 
limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y 
espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan 
el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al 
pórtico que se llama de Salomón. 

Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el 
número de los varones era como cinco mil. 

Observa las Actividades de Pedro y Juan. 

�  Ellos estaban haciendo una actividad normal y el milagro sucedió 
fuera de la iglesia. 

�  Ellos vieron al hombre y le hablaron y tomaron la iniciativa de ofrecer 
la sanidad.  

�  Ellos no fueron distraídos por la necesidad inicial de dinero. 

�  Ellos dieron de lo que tenían – La Palabra de Dios y el poder en el 
nombre de Jesús. 

�  Ellos hablaron con autoridad. 

El Método de Llegar a los Perdidos no Ha Cambiado: 

�  Enseñando 

�  Predicando 

�  Sanando 
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Los Doce fueron Enviados para: 

�  Predicar 

�  Sanar 

�  Limpiar 

�  Resucitar los muertos 

�  Echar fuera demonios 

Los Setenta fueron Enviados para:  

�  Sanar los enfermos  

�  Díganles “El reino de los cielos ha venido.” 

Estamos Comisionados para: 

�  Ir y predicar 

�  Echar fuera demonios 

�  Hablar en nuevas lenguas 

�  Poner manos sobre los enfermos 

La Sanidad no está Disponible sólo para quienes creen,  

Jesús desea que ministremos sanidad a los inconversos para que ellos 
sepan que la Palabra de Dios es la verdad y que sean salvos. 

Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

Jesucristo, el hijo de Dios, vino a la tierra para traer la redención a toda la 
humanidad. Esta redención incluye sanidad. Jesús comenzó la sanidad 
en su ministerio personal, luego comenzó el proceso de formación y puso 
en marcha a los discípulos. Este proceso continúa hasta nuestros días. 
Nosotros, como creyentes estamos encargados de llevar el Evangelio a 
un mundo perdido y moribundo. Todos los creyentes deben seguir 
haciendo las mismas obras que Jesús hizo. 

El Plan de Dios está Siendo Restaurado  

Dios ha estado restaurando el ministerio de sanidad a la iglesia durante 
años por varios evangelistas de sanidad, pero esta Comisión es para que 
todos los creyentes caminen con poder y cumplan La Gran Comisión 
predicando y sanando por el poder del Espíritu Santo dondequiera que 
vayan.



 

- 27 - 

      

Sesión Cuatro 

El Espíritu Santo y Su Poder 
El ejemplo de Pablo 

1 Corintios 2:1,3-5 así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría.  

Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que 
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 

Pablo tuvo éxito en el ministerio pero no por sus propias capacidades. Su 
enseñanza y predicación fue confirmada por las manifestaciones del 
Espíritu y poder de Dios. Seguramente, tenemos el mismo poder de Dios 
que él tenía, pero ¿qué es eso? Pablo no quería que la fe de los Corintios 
se basara en su propia sabiduría o poder. 

Pablo estudió bajo Gamaliel, el muy respetado teólogo de su época, 
Pablo fue bien educado en las escrituras pero quería que su fe se basara 
en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre. 

EL PODER DE SANIDAD EN LA VIDA DE JESÚS 

Las manifestaciones del poder del Espíritu Santo comenzaron en el 
ministerio de Jesús después de que el Espíritu Santo vino sobre Él 
cuando fue bautizado en el Río Jordán. 

El poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús fue transmitido a los 
cuerpos de quienes necesitan sanidad cuando lo tocaban con fe, o 
cuando Él los tocaba. La historia de la mujer que había sufrido con un 
flujo de sangre por doce años es un ejemplo de ese poder. 

Marcos 5:25-34 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de 
flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado 
todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando 
oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 
Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida 
la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 
aquel azote. 

Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, 
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 

Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién 
me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 

Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había 
sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 
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Y él le dijo: “Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote.” 

El poder (virtud) que fluyó de Jesús era tan real y tangible que lo hizo 
detenerse y preguntar, "¿Quién ha tocado mi ropa?" Jesús se mantuvo 
observando para ver quién lo había tocado. Cuando la mujer confesó que 
había sido ella, Jesús le dijo: "Tu fe te ha hecho salva." 

PODER DUNAMIS  

En el versículo treinta, la palabra traducida "poder" es la palabra griega 
"dunamis". Dunamis es la palabra más expresiva para un poder explosivo 
en la lengua griega. Estamos familiarizados con esta palabra porque en 
Inglés las palabras, dinámico, dinamo y dinamita vienen de él. La energía 
que fluyó en ella desde el cuerpo de Jesús fue un poder dunamis o 
"dinamita". 

Fluyó de Jesús a dondequiera que Él iba 

Lucas 4:14 Y Jesús volvió en el poder (dunamis) del Espíritu a Galilea, y 
se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 

Lucas 6:19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y 
sanaba a todos. 

Cuando aquella mujer tocó Jesús, Él supo que el poder dinamita había 
fluido de él. Este poder era una fuerza tangible, de gran alcance que fue 
transferida por el toque con fe. Tocar es un punto de contacto. La mujer 
pareció fluir en ello y supo que había sido sanada. 

Fluyó por las Manos de Pablo 

Hechos 19:2-6 Él les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? 
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 

Entonces dijo: “¿En qué, pues, fuisteis bautizados?” y ellos dijeron: “En el 
bautismo de Juan.” 

Dijo Pablo: “Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al 
pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo.” 

Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y 
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; 
y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

Pablo enseñó por dos años en Efesos. Muchos ejemplos en el libro de 
Hechos demuestran las manifestaciones de este poder del dunamis en el 
ministerio de Pablo. 
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Milagros Extraordinarios 

Hechos 19:11,12 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de 
Pablo; de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o 
delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los 
espíritus malos salían. 

Dios hizo milagros inusuales o extraordinarios a través de Pablo porque 
Dios es un Dios extraordinario quien todavía quiere hacer milagros 
extraordinarios por las manos de los creyentes de hoy. El poder dunamis 
que estaba en manos de Pablo fue transferido a través de pañuelos y 
delantales en los cuerpos enfermos y oprimidos. Muchos se dicen: "Yo sé 
que la energía fluyó a través de Jesús y a través de las manos de San 
Pablo. ¿Pero que tiene eso qué ver conmigo hoy? Yo soy solo un 
creyente ordinario". 

Según Hechos 1:8, cuando recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, 
también recibiste el mismo poder dunamis dinamita que estaba en Jesús 
y también en las manos de Pablo. 

¿Por qué no Veo más Milagros en Mi Vida?  

En respuesta a esta pregunta, volvamos a la historia de la mujer con "flujo 
de sangre." 

Marcos 5:27,28 Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la 
multitud, y tocó su manto porque decía: “Si tocare tan solamente su 
manto, seré salva.”  

¡La Fe Llegó! 

La mujer oyó acerca de Jesús, la Biblia dice que fe viene por oír la 
palabra. 

Romanos 10:17 Fe viene por el oír y por el oír de la Palabra de Dios. 

Cuando vino la fe, la mujer sabía que si podía tocar a Jesús sería sanada, 
a pesar de su debilidad y condición física ella estaba decidida a ir a Jesús. 

¡La Fe Habla! 

Romanos 10:6a,8–10 Pero la justicia que es por la fe dice así:… Mas 
¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta 
es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación. 

Cuando viene la fe, siempre estaremos hablando palabras con nuestra 
boca llena de fe. 

La Fe es “!Ahora!” 
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Hebreos 11:1a Ahora fe es… 

Ahora, fe... Cuando la fe viene por oír la Palabra, las cosas que hemos 
estado esperando en el futuro se mueven al reino del “ahora”. 

¡La Fe está en Acción! 

La fe siempre está en acción. Cuando la fe llegó, la mujer se movió a la 
acción, presionó su camino a través de la multitud y llegó tocando a Jesús. 

Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta. 

La fe sin obras (las acciones) está muerta (no funciona). Aquella mujer 
tomó acción, se acercó y tocó a Jesús en una fe que había venido por oír 
la palabra; una fe que estaba hablando, una fe que era ahora y una fe 
que estaba en acción. En aquel momento de la fe cuando tocó a Jesús, 
"la energía dunamis" dinamita que había en Jesús fluyó en su cuerpo y 
ella fue sanada. 

Tu fe te ha sanado 

Con todo el poder en las líneas eléctricas, las luces no funcionan hasta 
que el interruptor esté encendido. El poder está ahí, pero el interruptor 
debe estar encendido para obtener la luz. 

Lo mismo ocurre con la fe, hay que elegir operar en la fe en lugar de creer 
los informes del doctor o nuestros sentimientos. Jesús dijo, "Pondrán las 
manos sobre los enfermos y ellos sanarán." 

Marcos 16:18b "… pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán." 

Para experimentar milagros de sanidad debemos creer que Jesús dijo la 
verdad, que la persona en quien ponemos las manos, en la verdadera fe 
bíblica, se recuperará; ya sea al instante como un milagro o una sanidad 
progresiva. Eso no se debe a nuestro propio poder sino porque tenemos 
el mismo poder dinamita dunamis en nosotros, porque como creyentes 
somos bautizados en el Espíritu que Jesús y Pablo tenían consigo. 

El Mismo Poder estaba en Esteban,  

Esteban era un diácono en la Iglesia de JERUSALÉN 

Hechos 6:8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 
prodigios y señales entre el pueblo. 

El Poder de Dios reside dentro de nosotros. 

Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros... 

El poder mencionado aquí no es un poder que está en el cielo sino que 
está "en" nosotros. Dios quiere confirmar la predicación y la enseñanza 
de la Palabra con señales y prodigios según el poder dentro de nosotros. 
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Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura, “de su interior 
correrán ríos de agua viva”. 

Para ministrar el poder de Dios que está dentro de nosotros, debemos 
"creer", encender el interruptor de la fe y dejar que esos "ríos de agua 
viva" fluyan de nuestros corazones de amor y compasión de Dios. 

2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.  Sólo somos los 
vasos de barro por los cuales Dios ha elegido para revelar Su excelencia 
de Su poder. 

Miqueas 3:8a Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de JEHOVA…  

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de 
Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” 

La Oración de Pablo 

Efesios 1:16-21 (Yo) no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super-
eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resuci-
tándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestia-
les, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero.  

Todas las fuerzas de Satanás tratando de mantener a Jesús en el 
sepulcro no pudieron soportar el poder dunamis de Dios. Ese  es el 
mismo poder que está dentro de nosotros. 

Hechos 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.. 

Hechos 5:12a Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales 
y prodigios en el pueblo. 

¡Espera por el Poder! 

Los creyentes esperarían por el poder que recibirían en el Día de Pente-
costés antes de salir y hacer la obra de Dios en su propia fuerza y poder. 

Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 

Una vez recibieron este poder, ellos salieron a predicar y El Señor trabajó 
con ellos, confirmando la Palabra con las señales que le seguían. 
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Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles 
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 

Por muchos años yo había oído acerca del poder, pero no lo 
experimentaba y tenía una forma de piedad, pero negaba el poder de ella. 

2 Timoteo 3:5a Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del 
poder. 

Nosotros como Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, podemos y 
debemos hacer lo que se nos revela por el Padre a través del Espíritu 
Santo. 

Jesús sólo Hizo la Voluntad del Padre. Nosotros también debemos hacerlo. 

Juan 5:19,20,30 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 
al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas 
que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que 
vosotros os maravilléis. 

 “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio 
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, 
la del Padre.” 

En el poder del Espíritu Santo, también nosotros podemos y debemos 
hacer la voluntad del Padre cuando le obedecemos; enciende el 
interruptor de la fe y deja que el poder de Dios se manifieste. 

Haciendo Sus Obras 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Por todas partes que Jesús iba le seguían señales y prodigios, Él era un 
bastón con dinamita y tú también lo eres. Todo lo que Jesús te dice que 
hagas, hazlo. Las obras que Jesús hizo las deberás hacer también. Si 
has recibido el poder del dunamis, también por la fe puedes hacer las 
mismas obras que Él hizo. 

Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros... 
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Sesión Cinco 

El Espíritu Santo para Todos los Creyentes  
La Promesa del Espíritu Santo 

Hechos 1:4,5 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, 
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días.” 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

No salgas de casa sin ese poder. No trates de llenar tu destino con tu 
propio poder o fuerza. ¿Tienes ese poder en tu vida? 

RECIBIENDO EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

Los Judíos 

Los creyentes en Jerusalén fueron los primeros en recibir este poder 
cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo en el Día de Pentecostés 

Hechos 2:1-4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen. 

TODOS fueron llenos y TODOS comenzaron a hablar en otras lenguas 
según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia comenzó aquí con el 
empoderamiento del Espíritu Santo. Si vamos a hacer las obras del 
Espíritu Santo, debemos tener Su poder.  

Los Samaritanos 

Entonces los Samaritanos recibieron este poder. Jesús dijo que 
comenzaría con los judíos en Jerusalén y luego a Judea y Samaria.  

Hechos 8:5-8 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las 
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque 
de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados;  

Así que había gran gozo en aquella ciudad. 

Hechos 8:14-17 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron 
que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a 
Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, 



 

- 34 - 

      

sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 

Los Gentiles 

En Cesarea 

Dios envió a Pedro a que llevara este poder a los Gentiles en Cesárea... 

Hechos 10:44-46a Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la 
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 

¿Cómo supieron que los Gentiles habían recibido el Espíritu Santo? 
Respuesta: Les oyeron hablar en otras lenguas. 

Efesios 

Los creyentes gentiles de Éfeso recibieron este poder cuando Pablo llegó 
a Éfeso. 

Hechos 19:2-6 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?  

Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 

Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan. 

Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al 
pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. 

Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y 
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; 
y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

Para Toda la Gente  

La iglesia había comenzado en Jerusalén, en Samaria, en la casa de 
Cornelio y en Éfeso. Por el poder del Espíritu Santo la iglesia se había 
extendido alrededor del mundo y a través del tiempo. Ese mismo poder 
está disponible para todos los creyentes en todas las generaciones. Una 
y otra escritura nos dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. 
El primer milagro en el libro de Hechos dice que estaban hablando en 
otras lenguas, un milagro en su boca. Esa era la evidencia bíblica de que 
habían recibido el don del Espíritu Santo y fueron capacitados para ser 
testigos del Señor Jesucristo como lo es hoy día. 

Una Llenura Nueva, El Espíritu de Valentía  

Dos capítulos más adelante vemos que los que recibieron la llenura del 
Espíritu Santo recibieron una nueva llenura refrescante.  

Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu 
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mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra 
de Dios. 

Los que había sido llenado con el Espíritu Santo en el Día de Pentecostés 
fueron todos llenos de nuevo de nuevo. Esto incluye a Pedro y Juan que 
acababan de ministrarle sanidad al hombre lisiado y predicaron el 
Evangelio, llevando como resultado que miles que entraran al Reino de 
Dios. Esta fresca llenura les había llevado un "espíritu de valentía". 

Proverbios 28:1b … más el justo está confiado como un león. 

Pidiendo y Recibiendo el Regalo del Espíritu Santo 

Lucas 11:13 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?!" 

Todo lo que tenemos que hacer es pedir el don del Espíritu Santo 
creyendo y recibiéndolo con fe. Tu vida nunca será igual de nuevo. 

Jesús es El Bautizador en el Espíritu Santo.  

Marcos 1:7,8 Y predicaba, diciendo: “Viene tras mí el que es más 
poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de 
su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará 
con Espíritu Santo." 

La Manifestación de Hablar en Lenguas 

Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, al igual que los creyentes en 
el Día de Pentecostés debemos abrir nuestras bocas y empezar a hablar. 
Cuando comenzamos a hacer los primeros sonidos por fe, un milagro se 
llevará a cabo en nuestra boca y de repente nos escuchamos 
sobrenaturalmente a nosotros mismos hablando en "otras lenguas". 

Marcos 16:17 "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 

Estas "otras lenguas" son un lenguaje celestial, o "lenguas de ángeles". 

1 Corintios 13:1a Si yo hablase lenguas humanas y angélicas… 

También puede ser un lenguaje humano no conocido por nosotros 
mismos, pero que cuando los otros lo oyen lo comprenden. 

Hechos 2:5,6 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, 
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. 
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Debemos recordar que no podemos hablar con la boca cerrada, debemos 
abrirla y comenzar a pronunciar las palabras. Puesto que no podemos 
hablar en dos idiomas a la vez, todo lo que tenemos que hacer es emitir 
algunos sonidos. Está escrito que en el día de Pentecostés que todos 
comenzaron a hablar - esa es nuestra parte. Dios hizo su parte en aquel 
momento de fe, Él les dio la "elocución" y ocurrió un milagro en la boca de 
los que creyeron. Al abrir nuestra boca por fe y empezar a hacer esos 
sonidos, es similar a  Pedro caminando fuera de la embarcación y luego 
sobre el agua con Jesús. Pedro, en obediencia hizo su parte y salió a 
caminar fuera del barco. Dios hizo su parte en aquel momento, un milagro 
ocurrió y el Espíritu Santo hizo el agua estable bajo los pies de Pedro. De 
la misma manera, cuando empezamos a hablar, el Espíritu Santo hace 
Su parte y nos da este nuevo lenguaje sobrenatural del espíritu. Pero 
Dios no puede hacer Su parte hasta que hagamos la nuestra. 

Oración Sugerida para Recibir. 

¿Estás listo para recibir el don del Espíritu Santo ahora? O si lo has 
recibido, ¿estás listo para una llenura fresca del Espíritu Santo? Entonces 
te guiaré en esta oración. Repite después de mí y Jesús te bautizará en el 
Espíritu Santo y después de eso abre tu boca y empieza a hablar en un 
nuevo idioma. 

"Querido Padre celestial, 
en el nombre de Jesús te pido  

el don del Espíritu Santo. 
 

Te pido que me bautices en el Espíritu Santo.   
Yo recibo el don del Espíritu Santo ahora mismo.  

Levanto mis manos a ti diciendo:  
‘Lléname con tu Espíritu Santo ahora.’   

Yo recibo el don del Espíritu Santo,   
y al igual que en el Día de Pentecostés,  

abro mi boca ahora y empiezo a alabarte  
en mi nuevo idioma celestial.'" 

 (Continúe alabando a Dios en tu nuevo idioma celestial 
hasta que sientas una liberación completa  

de la alabanza en tu espíritu). 

¿Y luego qué sigue? 

El diablo está nervioso ahora porque sabe que acabas de recibir el don 
del Espíritu Santo y te dirá que no pasó nada porque el diablo es un 
mentiroso. Aunque sea breve, tú puedes demostrárselo ahora mismo al 
hablar en tu idioma celestial. (Le acabas de probar al diablo que sigue 
siendo un mentiroso.) 
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El Lenguaje de Alabanza y Oración. 

Tú tienes el poder del Espíritu Santo y tu lenguaje celestial y esto es un 
lenguaje ilimitado de alabanza. También es un lenguaje ilimitado de 
oración. En lo natural no sabemos cómo orar acerca de una situación 
determinada. Sin embargo, cuando oramos en nuestra nueva lengua 
celestial, el Espíritu Santo ora a través de nuestro espíritu según la 
voluntad perfecta del Padre. Por lo tanto, cuando oramos en el espíritu en 
nuestro nuevo lenguaje celestial suceden cosas poderosas. Tú puedes 
orar la voluntad del Padre en cualquier situación. 

1 Corintios 14:14 Pero si oro en lenguas, mi espíritu ora pero mi entendimiento 
es infructuoso. 

Romanos 8:26,27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el 
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

Ahora toma tiempo para orar en tu nuevo idioma celestial por un ser 
querido que no sea salvo. 

Cantando en el Espíritu 

1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también 
con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento. 

Cuando "cantamos en el espíritu," el Espíritu Santo no sólo nos da las 
palabras sino que nos da la melodía. Toma tiempo ahora para unir tu voz 
con los ángeles en el cielo al cantar alabanzas a Dios en tu nuevo idioma 
celestial. 

Viviendo en el Espíritu 

Gálatas 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

Toma tiempo en tu vida diaria para orar, alabar y adorar a Dios en tu 
nuevo idioma celestial. De tu corazón saldrán ríos de agua viva. 

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. 

Ahora estás viviendo y caminando en el espíritu, también estás lleno del 
espíritu y lleno de valentía del Espíritu Santo. Ahora eres un bastón 
andante de dunamis, del poder dinamita de Dios. Nunca serás el mismo. 
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LA IMPOSICIÓN DE MANOS 

De Moisés a Josuá 

Moisés le transfirió el espíritu de sabiduría a Josué. 

Deuteronomio 34:9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le 
obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. 

 

De Pablo a Timoteo 

Con la imposición de manos Pablo le dio una impartición a Timoteo. 

1 Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado 
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 

De Pablo a Otros 

Pablo le impartió a otros el Don del Espíritu Santo. 

Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

Jesús tocó a Otros 

Jesús ministró sanidad a través de la imposición de manos. 

El Leproso 

Jesús fue movido por compasión y le ministró sanidad al leproso por la 
imposición de manos. 

Marcos 1:40,41 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le 
dijo: Si quieres, puedes limpiarme.” 

Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
“Quiero, sé limpio.” 

La Hija de Jairo  

Marcos 5:41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que 
traducido es: “Niña, a ti te digo, levántate." 

Después de sacar a los incrédulos Jesús tomó de la mano a la niña y le 
dijo “Levántate”. 

El hombre Sordomudo 

Marcos 7:32-35  Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le 
pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos 
en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al 
cielo, gimió, y le dijo: “Efata,” es decir: “Sé abierto”. 

Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su 
lengua, y hablaba bien. 
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Jesús puso sus dedos en los oídos de la persona. Entonces tocó su 
lengua. Jesús mirando al cielo dijo "Sé abierto". 

Observa: Jesús nunca utilizó oraciones largas de plegaria mientras 
ministraba sanidad sino que utilizó frases cortas y con autoridad. 
Nosotros también veremos muchos resultados si lo hacemos como Jesús. 

También recuerda que Jesús dijo: “Vigilad y Orad”  

Marcos 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el 
tiempo. 

Muchos mantienen sus ojos cerrados cuando ministran sanidad, quizás 
por tradición o porque tienen miedo de que nada vaya a pasar. Si Mateo, 
Marcos y Juan hubieran cerrado sus ojos cada vez que Jesús ministró 
sanidad a los enfermos, no estuviera registrado ni un milagro en sus 
"evangelios" porque no lo hubieran presenciado. Nosotros mantenemos 
nuestros ojos abiertos porque nos movemos en la fe, esperando que la 
manifestación de la sanidad tome lugar. Tú no puedes operar en la duda 
y en la fe al mismo tiempo. Cuando ministramos en la fe como lo hizo 
Jesús experimentaremos mejores resultados. 

Pablo en Mileto 

Hechos 28:7,8 En aquellos lugares había propiedades del hombre 
principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó 
solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en 
cama, enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después 
de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. 

Pablo oraba antes de ministrarle a la persona, luego puso las manos 
sobre él y lo sanó. ¿Por qué orar primero? Tal vez Pablo estaba pidiendo 
una palabra de sabiduría sobre cómo ministrarle sanidad al hombre. 
Luego iba a obedecer la palabra de sabiduría ministrando sanidad por la 
imposición de las manos. Jesús, o aquellos primeros creyentes, nunca 
ministraban sanidad orando y pidiendo a Dios que sane a la persona, sino 
que sólo declaraban la sanidad. 

Debemos “Sanar los Enfermos” 

Jesús lo dijo claramente que debemos “sanar a los enfermos” de la 
misma forma que los discípulos.  

Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 

Sanidad a través de la Imposición de Manos 

Sabemos que no estamos ministrando sanidad por nuestro propio poder o 
capacidad; sin embargo ahora sabemos que es por el poder sanador de 
Dios que está dentro de nosotros. Nosotros, como Jesús debemos hablar 
con autoridad, utilizando frases cortas, prendiendo el interruptor de la fe y 
dejar que el poder de sanidad del Espíritu Santo fluya en sus cuerpos. 
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Marcos 16:18b Pondrán manos en los enfermos y sanarán. 

Cuando ponemos las manos sobre los enfermos estamos haciendo un 
punto de contacto. Es como dos cables con corriente que se unen para 
que fluya la energía. Luego, encendemos el interruptor de la fe y 
liberamos el poder dunamis (dinamita) sanador del Espíritu Santo para 
que fluya en la parte del cuerpo que necesita sanidad. 

Haciendo Las Obras de Jesús 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

La obra de Jesús es "completa". Nuestro "obra" ha comenzado. Nosotros, 
como Jesús, debemos ministrar con la autoridad y el poder que está 
dentro de nosotros. Jesús lo hizo como un hombre con el poder del 
Espíritu Santo y si Él podía hacerlo, nosotros podemos y debemos decir 
en obediencia "¡Yo también puedo hacerlo!" 

 
Que Dios te bendiga.  

Tú también verás milagros,  
milagros y más milagros. 
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Sesión Seis 

MINISTRANDO CON PODER 
Nuestra Meta 

Hay maneras prácticas para ministrar en el poder del Espíritu Santo. 
Primero debemos rendirnos un cien por ciento al Espíritu Santo, tener 
hambre de más de Dios y buscarle de todo corazón. 

Efesios 4:11,12 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo. 

Por lo tanto, mi trabajo es equipar a cada creyente para hacer la obra del 
ministerio, enseñarles cómo ministrar sanidad a los enfermos a la vez que 
hacen las obras de Jesús.  

GUIADO POR EL ESPÍRITU 

En Juan, vemos que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo cuando ministraba 
sanidad. En el estanque de Betesda había muchos que necesitaban sanidad; sin 
embargo, como Jesús fue sensible al Espíritu Santo, fue guiado a un solo 
hombre. Pero Jesús hizo sólo lo que Él vió que su Padre hacía. También 
nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo a aquellos a quienes vamos 
a ministrar sanidad. 

En Juan 5:1-9 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y 
subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las 
ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco 
pórticos. En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y 
paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel 
descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que 
primero descendía al estanque después del movimiento del agua, 
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 

Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, 
le dijo: ¿Quieres ser sano? 

“Señor,” le respondió el enfermo, “no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes 
que yo.” 

Jesús le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda.” Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel 
día. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Los siguientes son principios prácticos para ministrar sanidad a los 
enfermos. 
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� Cuando sea posible, ponte directamente en frente de la 
persona que ha llegado para recibir ministración. 

� Hazles Preguntas:  

"¿Qué estás esperando recibir de Dios hoy?" En lugar de preguntarles 
qué está mal le vas haciendo la pregunta de una forma para que exprese 
su propia fe. Y esto es lo que tú deseas escuchar.  

Mateo 9:21,22 Porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, 
seré salva."  

Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: “Ten ánimo, hija; tu fe te ha 
salvado.” Y la mujer fue salva desde aquella hora. 

� La Respuesta no Importa 

Tu respuesta debería ser: "¡Eso es fácil para Dios!" Con Dios todo es 
posible. 

Mateo 19:26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es 
imposible; mas para Dios todo es posible. 

Marcos 9:23 Jesús le dijo: “Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible.” 

� Impónganles Manos 

La tradición dice sobre la cabeza, pero Jesús puso sus manos en la parte 
que necesitaban sanidad. Suelta el poder sanador de Dios que está 
dentro de ti directamente en la parte del cuerpo que necesita sanidad. 

Marcos 16:17a,18b Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre…  sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  

� Visualiza  

Visualiza la parte del cuerpo que necesita recibir sanidad donde fluya el 
poder sanador de Dios. Habla con denuedo y con autoridad como Jesús 
lo hizo. Espera ver que haya una manifestación de la sanidad en el 
cuerpo. La fe es el interruptor activando el flujo del poder de Dios. Confía 
que "Dios está trabajando contigo". 

Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles 
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 

Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder (dunamis) que actúa en nosotros. 

� Como una Expresión Audaz de Fe,  

Pregúntales que revisen su cuerpo o que hagan algo que no podían hacer 
antes. Si es el cuello, pídeles que lo muevan, o que se agachen y revisen 
su espalda. Si hay dolor en el hombro, les pedimos que los muevan, 
etcétera. 
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Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta. 

La fe sin acciones correspondientes es muerta. La fe siempre está en 
acción.  

� Pregunta Inmediatamente: “¿Qué pasó con el dolor?” 

Cuando preguntas, "¿Qué pasó con el dolor?" O lo que sucedió con 
cualquier síntoma que tenían en su cuerpo, estás haciendo una 
declaración audaz de tu fe sabiendo que Jesús dijo "poned las manos 
sobre los enfermos, ellos sanarán." 

� Luego Pregunta: “¿Quién Hizo eso Por Tí?” 

"¡JESÚS!" - Inmediatamente busca que ellos le den la gloria a Jesús por 
la manifestación de su sanidad y no que te la den a ti. 

OTRAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

La unción en el Momento 

Hay varias maneras para ministrar sanidad; sin embargo, la imposición de 
manos es el método utilizado más frecuentemente en el Nuevo 
Testamento. Mientras escuchamos al Espíritu Santo nos revelará cómo 
debemos ministrar en cualquier momento. 

La imposición de manos así como la unción con aceite, el uso de 
pañuelos u otras telas, ofrece un punto de contacto que puede liberar la 
fe. Eso coopera con la unción que estuviera presente. 

Jesús estaba enseñando, pero la unción del momento cambió de puesto 
y de repente "el poder de Dios estaba presente para sanar a los 
enfermos". Así fue que Jesús dejó la enseñanza y comenzó a ministrar 
sanidad. 

Lucas 5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban 
sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de 
todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor 
estaba con él para sanar. 

Ministrando a Multitudes  

Cuando hay mucha gente para ministrar y la unción para sanar es muy 
fuerte, es mejor moverse tan rápidamente como sea posible sin tomar 
tiempo para escuchar los detalles de la necesidad. Algunas personas 
pueden intentar detenerte para obtener más atención para sí mismos, y 
quizá lo hacen porque sienten que su caso es más difícil que el de otras 
personas y así tendrán a Dios más tiempo; pero esto puede ser evidencia 
de incredulidad o de orgullo. No dejes que la gente vacíe tu fe, o que 
detenga la fuerte unción del momento, no dejes que nada te detenga. 
Muévete en la unción poderosa del Espíritu Santo y en esos tiempos 
cuando la unción de sanidad haya venido fuertemente pon tus manos en 
tanta gente como sea posible en la menor cantidad de tiempo. 
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Suelta Tu Fe 

Al poner manos sobre los enfermos, liberas tu fe para que puedan ser 
sanados, no sólo para que estén bajo el poder, o para ser “lanzados hacia 
atrás” en el espíritu. 

Algunas personas pueden ser lanzadas hacia atrás en el espíritu o caer 
bajo el poder de Dios sin que sean sanadas. Otros pueden sanarse sin 
caer bajo el poder de Dios, otros sólo buscan la experiencia de caer en 
trance en el espíritu y eso es lo único que recibirán. 

Siempre libera tu fe para que la persona sea sanada. 

VARIAS FORMAS DE MINISTRAR LA SANIDAD 

Los Ancianos lo Ungen con Aceite  

El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y la oración de fe salvará al 
enfermo, es un punto de contacto, este método de sanidad es utilizado 
específicamente por los ancianos de la iglesia cuando son llamados a 
hacerlo. Esto parece ser un método eficaz de sanidad cuando el pecado 
ha abierto la puerta para que Satanás ataque con enfermedad. De ser así, 
confesarlo a Dios es lo que se necesita para recibir la sanidad. El aceite 
es un punto de contacto y un símbolo del Espíritu Santo pero es la fe la 
que recibe la manifestación de la sanidad. 

Santiago 5:14-16 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y 
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. 

Los discípulos de Jesús ministraban sanidad ocasionalmente ungiendo a 
la gente con aceite. 

Marcos 6:13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a 
muchos enfermos, y los sanaban. 

Sigue la guía del Espíritu Santo. Yo a veces soy dirigido por el Espíritu a 
utilizar aceite pero otras veces ministro con la imposición de manos. 

El Uso de Pañuelos  

El uso de paños ungidos se menciona solamente una vez en el Nuevo 
Testamento. 

Hechos 19:11,12 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales 
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos 
salían. 

El poder sanador del Espíritu Santo fue transferido del cuerpo de Pablo a 
los pañuelos o delantales y se ponían en los cuerpos de los enfermos. 
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Las enfermedades y los malos espíritus les salían a las personas. La fe 
libera el poder ya sea de la persona que ora, la persona que lleva la 
unción o la persona que la recibe. Es la acción de fe la que Dios honrará. 
La sanidad a través de la unción con aceite y paños ungidos es escritural 
y válida para hoy. 

Lo anterior es una forma válida de ministrar sanidad a alguien que esté a 
distancia, eso no es un truco para recaudar fondos. Nunca debemos 
retractarnos del poder de Dios. 
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LAS PALABRAS QUE HABLAMOS 

La Fe es limitada o soltada por las palabras que hablamos, hemos 
aprendido que la fe es el interruptor que permite que fluya el dunamis 
poder sanador del Espíritu Santo. También hemos aprendido que la fe 
siempre está hablando palabras llenas de fe, vimos el ejemplo de la mujer 
con el flujo de sangre hablando de su fe cuando dijo: "Voy a estar bien." 

Hay cuatro categorías de palabras llenas de fe que debemos hablar 
además de declarar la esperanza positiva de nuestra fe. El poder sanador 
de Dios será liberado cuando: 

� Hablas en el Nombre de Jesús  

� Le comandas a los espíritus demoníacos que se vayan   

� Declaras Milagros Creativos  

� Declaras la Palabra de la Palabra de Dios 

HABLA EN EL NOMBRE DE JESÚS 

¿Hay alguna significancia especial diciendo el nombre de Jesús? ¿Hay 
realmente poder en declarar ese nombre? Realmente el nombre "Jesús" 
es una oración, "Dios sálvanos" o una declaración como "Jehová es 
salvación". De hecho existe poder en hablar el nombre de Jesús.  

La Autoridad en el Nombre 

¿Qué autoridad hay en el nombre de Jesús? - Toda autoridad en cielo y 
la tierra. 

Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra.” 

Sobre Todo Otro Nombre  

El nombre de Jesús está sobre todo nombre. 

Filipenses 2:10,11 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Toda enfermedad y dolencia tienen un nombre: cáncer, artritis, SIDA o 
parálisis cerebral. El nombre de Jesús está sobre esos nombres de estas 
y otras enfermedades y deben inclinarse cuando por fe decimos "¡Jesús!" 

Sanidad Por el Nombre de Jesús 

Los primeros cristianos declaraban sanidad en el nombre de Jesús.  
Considera de nuevo el ejemplo de Pedro y Juan, cuando sanaron el 
hombre que era cojo desde el vientre de su madre; ellos lo hicieron en el 
nombre de Jesús. 

Hechos 3:6 Mas Pedro dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”   



      

- 47 - 

      

Fe en Su Nombre 

Pedro bajo la unción del Espíritu Santo nos dice que es por la fe en el 
nombre de Jesús que el hombre fue sanado. 

Hechos 3:16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a 
éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 

Amenazados por Usar Su Nombre 

Como resultado de esa sanidad, Pedro y Juan fueron arrestados y 
encarcelados durante la noche y luego amenazados por los líderes judíos 
diciéndoles que no hablaran en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos 
reconocieron el poder del nombre de Jesús. 

Pedro contestó audazmente el cuestionamiento sobre la sanidad del 
hombre cojo diciendo: 

Hechos 4:10 Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está sano en vuestra presencia. 

Señales y Maravillas en Su Nombre  

Cuando Pedro y Juan volvieron a su gente y reportaron lo que había sucedido, 
levantaron sus voces en oración a Dios, pidiendo que se hicieran más señales y 
prodigios en el nombre de Jesús. 

Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu 
mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Hazlo Todo en Su Nombre 

En Colosenses se nos instruye que lo hagamos todo en el nombre de 
Jesús. 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. 

Confía en Su Nombre 

Marcos 16:17-18 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre 
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

No había ninguna puntuación en el idioma griego original. Podríamos leer 
el siguiente pasaje de esta forma: 
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Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: 
�  Echarán fuera demonios. 
�  Hablarán nuevas lenguas. 
�  Tomarán en las manos serpientes (el diablo). 
�  Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 
�  Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

Hay autoridad en el nombre de Jesús, el cual está sobre todo nombre. 
Los primeros cristianos se referían a la sanidad por fe en el nombre de 
Jesús. Incluso ante la amenaza de muerte, Pedro declaró enfáticamente 
que la sanidad fue por el nombre de Jesús. 

COMÁNDALE A LOS ESPÍRITUS DE ENFERMEDAD QUE SE VAYAN 

El Ministerio de Jesús 

Gran parte del ministerio de sanidad de Jesús se realizó echando fuera 
los demonios. Incluso hoy en día, muchos son liberados de enfermedad y 
dolencias por aquellos creyentes que toman autoridad contra los espíritus 
que han sido asignados por el enemigo para robar, matar y destruir. 

En Lucas, leemos de una mujer que estaba en esclavitud de Satanás por 
un espíritu de enfermedad. 

Lucas 13:11-13,16 He aquí que había allí una mujer que desde hacía 
dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en 
ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le 
dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y 
ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 

“Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no 
se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?” 

Jesús claramente identifica ese espíritu de enfermedad como una 
esclavitud de Satanás. 

La palabra "enfermedad" es sinónimo de achaque, debilidad o dolencia. 
Un espíritu de enfermedad simplemente es un espíritu de enfermedad o 
debilidad. Puede ser cualquier tipo de enfermedad. 

Enfermedades Incurables  

Con Dios no hay enfermedades incurables. Casi todas las enfermedades 
que los médicos describen como "incurable", son causadas por espíritus 
demoníacos de enfermedad. Al ministrar sanidad se les pueden llamar 
por la enfermedad, la función de ese espíritu o por el nombre específico 
de dicha enfermedad. Por ejemplo, se les habla a los espíritus de SIDA, 
cáncer, leucemia y artritis. Incluido en la lista de enfermedades que 
generalmente son causados por espíritus de enfermedad están los 
siguientes: 

�  SIDA  

Todos los síntomas deben salir y el sistema inmune debe ser renovado, 
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�  Alcohol, tabaco, adicciones a las drogas 

Estas adicciones pueden ser causadas por espíritus demoníacos y se les 
puedes comandar que se vayan. 

�  Alergia  

�  Artritis 

¡Comándale al espíritu de artiritis que salga!   
Anima a la persona a que tome acción 

�  Asma  

�  Ceguera 

�  Cáncer 

Escucha al Espíritu Santo y sigue Sus direcciones. 

�  Parálisis Cerebral  

�  Sordera  

�  Depresión  

�  Diabetes  

�  Epilepsia  

�  Infección  

� Locura  

�  Lepra  

�  Leucemia  

�  Lupus  (enfermedad crónica del tejido conjuntivo…) 

�  Esclerosis Múltiple   

�  Distrofía Muscular  

�  Enfermedad de Parkinson  

�  Dolor  

�  Parálisis  

�  Esclerosis 

�  Tumores  

Donde quiera que vayas podrás ver milagros, milagros y milagros. Dios te 
bendiga cuando sigas avanzando en obediencia. 
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Sesión Siete 

MINISTRANDO POR ACCIÓN 
Y ORACIÓN 

NUESTRA PARTE 

En lecciones anteriores aprendimos la importancia de entender la palabra 
de Dios cuando se refiere a sanar los enfermos, el interruptor de la fe y la 
liberación de nuestra fe, la imposición de manos, el punto de contacto y 
mantener los ojos abiertos. No le estamos pidiendo a Dios que lo haga 
porque Jesús terminó Su obra y nos manda a hacer las mismas obras 
que Él hizo. Habla palabras de fe llenas con autoridad como lo hizo Jesús. 

Atando y Soltando 

En el trato con los espíritus de enfermedad, se nos ha dado autoridad y 
las instrucciones para ministrar efectivamente. 

Mateo 16:19 “ Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos. " 

Atando  

Atar significa restringir, amarrar o limitar la capacidad para actuar. Por 
ejemplo: 

Satanás te ato sobre el cuerpo de esta persona..." le hablo al espíritu de 
cáncer, te ato, te comando que salgas en el nombre de Jesús." 

Soltando 

Soltar significa liberar a la persona de la esclavitud de la enfermedad. 

Lucas 13:12b “Mujer, eres libre de tu enfermedad.” 

Ceguera 

Los ojos pueden ser restaurados para ver claramente como Jesús lo hizo. 

Parálisis Cerebral 

Puede ser completamente sanado por el poder de Dios. Atamos el 
espíritu de muerte porque hay ciertas células del cerebro que carecen de 
vida, le mandamos los nervios que transfieran las señales del cerebro a 
los músculos y órganos que respondan normalmente. De le pide a la 
persona que se pongan de pie y que caminen en el nombre de Jesús. 

Sordera 

Hemos visto muchos niños sordos, sanados al instante cuando le 
mandamos al espíritu de sordera que salga en el nombre de Jesús. 

Manda a los espíritus de cada una de las siguientes enfermedades que 
salgan en el nombre de Jesús. 
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�  Depresión 

�  Diabetes 

�  Infección 

�  Locura 

�  Leucemia 

�  Esclerosis Múltiple 

�  Distrofia Múltiple 

�  Parálisis 

�  Tumor 

Hablándole a la Montaña 

Sanidades de partes de cuerpos debido a accidentes, cirugía, defectos 
congénitos o enfermedades de deterioro. Podemos ministrar milagros 
"hablándole a la montaña" de enfermedad y comandar que nuevas piezas 
se formen declarando el poder creativo de la palabra de Dios. 

Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.  

"Con Dios es fácil". Jesús dijo que tendremos lo que digamos. Dios es un 
Creador y le habló al universo a la existencia. Hemos visto manos crecer 
en brazos, zócalos vacíos del ojo substituidos con ojos para ver. No sólo 
estamos esperando sino que le hablamos a esa montaña de la 
enfermedad y lo hacemos teniendo autoridad. 

Mateo 19:26 Y mirándolos Jesús, les dijo: “Para los hombres esto es 
imposible; mas para Dios todo es posible.” 

Marcos 9:23 Jesús le dijo: “Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible.” 

Efesios 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Sólo cree que Jesús dijo la verdad y habla la palabra de Dios. 

Declara únicamente La Palabra 

Cuando el centurión llegó a Jesús y pidió que su siervo fuera sanado, 
conocía el poder de autoridad y de las palabras. Le dijo a Jesús, "sólo dí 
una palabra y mi sirviente se sanará". 

Mateo 8:5-10 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, 
rogándole, y diciendo: “Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, 
gravemente atormentado.” 
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Y Jesús le dijo: “Yo iré y le sanaré.” 

Respondió el centurión y dijo: “Señor, no soy digno de que entres bajo mi 
techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy 
hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: 
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.” 

Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: “De cierto os digo, 
que ni aun en Israel he hallado tanta fe.” 

Mateo 8:13 Entonces Jesús dijo al centurión: “Ve, y como creíste, te sea 
hecho.” Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 

Romanos 10:8-10 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y 
en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

Escucha la Palabra 

Dios cumplirá su propósito cuando empezamos a hablar la palabra. 

Proverbios 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis 
razones. 

LA PARTE DE DIOS 

La Palabra de Dios no regresará vacía 

Isaías 55:10, 11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y 
da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para que la envié. 

Cuando comandamos una sanidad la fe lo trae del Reino del espíritu al 
mundo natural. Lo visualizamos cuando está ocurriendo y lo declaramos. 
No preguntes si se sienten mejor porque eso no es fe. Les pedimos que 
demuestren la sanidad de alguna forma. 

Todas las cosas son posibles 

Mateo 19:26 Y mirándolos Jesús, les dijo: “Para los hombres esto es 
imposible; mas para Dios todo es posible.” 

Marcos 9:23 Jesús le dijo: “Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible.” 

Efesios 1:19,20 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza  la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales. 
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Filipenses 4:13 Puedo hacer todo con Cristo que me fortalece. 

SOBREPONIÉNDONOS AL MIEDO 

El miedo al fracaso o incluso la timidez no es de Dios porque nos evitará 
hacer todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. El temor 
anormal es un espíritu de temor enviado de Satanás que nos impide 
obedecerle a Dios. 

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 

Para actuar en la palabra de Dios debemos superar el miedo al fracaso y 
nunca temer por nuestra reputación en caso no sucediera un milagro. Si 
Jesús entregó su reputación por nosotros, ¿por qué deberíamos estar 
preocupados por el nuestro? 

Filipenses 2:7 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres. 

Nunca te preguntes, "Pero ¿qué pasa si no pasa nada?"  Al contrario 
debías decir, "¿Qué pasa si obedezco y ellos reciben su sanidad?" 

Toma Acción – Ejercita Tu Fe 

Jesús dijo que las obras que El hizo también nosotros las haremos. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Anima a la Persona que le estás ministrando a que Tome Acción 

Jesús animó a aquellos por quienes oraba que actuaran en su fe. Tú 
también debes actuar en la palabra de Dios. 

Marcos 3:5b Jesús le dijo al hombre: “Extiende tu mano.” Y él la extendió, 
y la mano le fue restaurada sana. 

Jesús le dijo a otro hombre que recogiera su lecho y caminara. 

Mateo 9:6,7 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad 
en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): 
“Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa.” Entonces él se levantó y se 
fue a su casa. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Con la espalda Recta 

� Haz que la persona se ponga de pie con los pies juntos. 

� Que mantenengan los brazos rectos y las palmas de las 
manos hacia adelante. 

� Que las mantengan estiradas hacia fuera y las lleven hacia 
adelante y les unes las palmas de las manos. 
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� Luego que doblen los codos para ver la longitud de sus brazos 
en los extremos de los dedos para que puedan ver la 
diferencia en la longitud de sus brazos. 

� Que repita los cuatro pasos anteriores, pero esta vez que no 
toquen las palmas –que queden un poco separadas. 

� Coloca una mano con la palma hacia arriba, debajo y tocando 
sus manos extendidas, manteniendo los ojos abiertos para ver 
el ajuste. 

� Suelta el poder de Dios para que fluya en ellos cuando le 
comandas a las vértebras, los discos, los músculos y los 
tendones que funcionen y se alineen perfectamente. 

� Cuando el ajuste es completado y el movimiento se detenga, 
que pongan sus brazos hacia abajo, muevan su dorso a los 
lados y preguntales "¿Qué pasó con el dolor?" ¿Quién te 
sanó?" "Jesús" y entonces demosle la alabanza a Dios. 

La ministración Sucede a Dondequiera que Vayamos 

La sanidad no se limita a una iglesia o una cruzada, tú puedes hacer las 
obras de Jesús donde quiera que vayas porque Él dijo que todos los que 
creen en Su nombre harían Sus obras. 
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Sesión Ocho 

Ayuda Práctica para Ministrar Sanidad 

APLICACIONSE PRÁCTICAS 

Con la Espalda Recta 

En la lección 7 –no se trata sólo de estar libre de dolor en la espalda; los 
nervios alterados (afectados) no reciben buenas señales desde el cerebro 
a los músculos y otros órganos. La salud mejora cuando el sistema 
nervioso es capaz de funcionar normalmente. 

La Parte de Abajo de la Espalda  

� Haga que se sienten con las caderas hacia la parte posterior 
de la silla  

� Levanta sus piernas suavemente, poco a poco y no muy altas 
con los dedos debajo de los tobillos. 

� Pon los pulgares sobre la parte superior de los tobillos y 
colócalos en el centro del hueso del tobillo. Si las uñas del 
pulgar están directamente uno frente al otro, las piernas son de 
la misma longitud. 

� "En el nombre de Jesús" le mando a las vértebras, los discos, 
los músculos y los tendones que se pongan en perfecto 
alineamiento y función normal ahora." 

� Cuando las piernas son de la misma longitud, ponles las 
piernas hacia abajo.    

� Pideles que se paren y que luego se muevan, que se toquen 
las puntas de los pies o algo que antes les causaba dolor.   

� Pregúntales qué pasó con el dolor. ¿Quien te sanó? ¡Alabado 
sea a Jesús! 

El Cuello 

� Pon tu dedo índice en las vértebras superiores y cada dedo 
inferior en la vértebra inferior que sigue. 

� Pon el pulgar sobre la articulación de la mandíbula. 

� El interior de los dedos tocarán el cuello sobre la arteria 
carótida. 

� "Te mando en el nombre de Jesús que cada vértebra, discos, 
músculos y tendones entran en perfecto alineamiento y 
funcionen normalmente ". 

� Muevele la cabeza suavemente hacia arriba y hacia abajo y a 
cada lado cuando hables y libera el poder de Dios para que 
fluya. 

� Demosle toda la alabanza a Jesús. 

El Area de la Pelvis  

Los huesos pélvicos están unidos por cartílago en el hueso sacro, un 
hueso plano al final de la columna vertebral. Abajo está el hueso de la 
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cola, o coxis. Muchas personas tienen un desalineamiento en esta área. 
Los huesos pélvicos pueden girarse hacia fuera o hacia adentro. Las 
caderas se encajan en los enchufes de los huesos pélvicos. Los órganos 
reproductivos también están en esta área y pueden funcionar mal. Si el 
nervio ciático está averiado, el dolor se puede extender hacia abajo de 
una pierna; a esto le llaman “ciática.” Los huesos pélvicos pueden estar 
retorcidos hacia adentro o hacia afuera causando un “nudo” o un “golpe 
articulado”. 

� Pregunta, "¿Qué estás esperando recibir de Dios?" 

� Pon tus manos sobre el hueso pélvico, si son del sexo opuesto, 
que ellos pongan sus manos sobre sus huesos pélvicos y tú 
pones tu mano sobre las de ellos. 

� Reprende al espíritu de la ciática en el nombre de Jesús. 

� En el nombre de Jesús le ordeno al sacro y los huesos 
pélvicos que se pongan en perfecto alineamiento y funcionen 
normalmente". A menudo el cuerpo lo mueven en varias 
direcciones mientras Dios alinea los huesos. 

� Haz que se muevan alrededor para revisarse ellos mismos. 

� Preguntarles qué pasó con el dolor. 

� Alabado sea el nombre de Jesús. 

La Cabeza No está Centrada en el Cuello  

La base del cráneo no está centrada sobre el cuello ni la columna 
vertebral. 

� Suavemente toma la horquilla cabeza de la persona en tus 
manos con un poco de presión "hacia arriba". 

� "Te mando en el nombre de Jesús que el cuello entre en 
alineamiento perfecto con la base del cráneo para que el 
cerebro se alinee perfectamente con la columna vertebral. 
Ordeno que se restaure la función normal del cerebro. Yo 
suelto el poder de Dios para que fluya ahora mismo.' 

� Mueva el cuello. "¿Qué pasó con el dolor?"    

� Alabado sea el Señor. Es divertido hacer las obras de Jesús.   

� Recuerda que cuando Jesús envió a Sus discípulos ellos 
volvieron con gran alegría. 

Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: “Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre." 

Ataque al Corazón 
La sangre se corta temporalmente de un lado del cerebro. Generalmente 
esto es causado por un coágulo de sangre y una parte del cerebro no 
recibe oxígeno por un período de tiempo. Si un derrame cerebral ha 
afectado el hemisferio derecho del cerebro, esa zona controla el lado 
izquierdo del cuerpo. Lo contrario es cierto para el hemisferio izquierdo. 
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Algunas de las células del cerebro puedan haber muerto debido a la falta 
de oxígeno. Dependiendo de cuánto tiempo duró la falta de flujo 
sanguíneo, varias partes son afectadas en diversos grados. Puede haber 
una falta de sensación, adormecimiento de las zonas afectadas, 
inmovilidad total o limitada. Sea cual sea la situación, arreglarlo es fácil 
para Dios. 
� Haga que la persona se siente. Frente a ellos ponga su mano 

en el lado opuesto de la cabeza de la parte afectada, mano, 
pierna o rostro o donde sea sea. 

� "Le mando al espíritu de muerte que deje este cuerpo". Yo digo 
esto porque algunas células del cerebro quizá ya hayan muerto. 

� "En el nombre de Jesús, comando que nuevas células sean 
restauradas en este cerebro. Le mando al cerebro que envíe 
señales normales y le mando a los nervios qie transmitan esas 
señales a la parte adecuada del cuerpo. Le mando a los 
órganos y a los músculos que reciban esas señales y que 
responan adecuadamente". Los músculos pueden haberse 
puesto débiles, así que lte mando que muevan los dedos a 
medida que reciben la señal desde el cerebro. Muevo los 
dedos y les pido que muevan sus dedos, luego la muñeca, 
luego el codo y el hombro. Entonces empiezo con los dedos 
del pie, tobillo, rodilla, cadera hasta que sus apéndices están 
respondiendo a las señales del cerebro. Cuando han 
respondido en cada área que les mando en el nombre de 
Jesús le pido que se ponga de pié conmigo. 

La Parálisis Cerebral es Similar 

En este caso ambos lados del cerebro son afectados, pero la oración es 
muy similar a cuando oras por una víctima de accidente cerebrovascular. 

Ceguera.  

En el nombre de Jesús comándale al espíritu de ceguera que se vaya, 
que los ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. 

Sordera 
Espíritu sordo te comando que salgas en el Nombre de Jesús. 

Sordomudo  

“Espíritu sordo y mudo te comando que salgas en el nombre de Jesús.” 
Siempre entrega la gloria a Jesús. 

Tinnitus  

Yo me imagino algo como un alambre, deshilachado en el extremo para 
que no haga buena conexión ni transfiera las señales y por consiguiente 
hay un zumbido o estática. 

Espíritu de muerte te comando que salgas y le comando a los nervios que 
se unan correctamente en el nombre de Jesús 

Daño al Oído Interno 

Declara un nuevo tímpano 
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Problemas con la Visión  

Cataratas  

"Le mando a los micro capilares que se abran y que haya un flujo normal 
en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que los tejidos del 
ojo se restauren a la función normal." 

Miopía o Hipermetropía  

Los músculos que controlan el ojo han cambiado su longitud focal, muy 
largo o muy corto. "Le comando en el nombre de Jesús que estos ojos se 
alineen y que el enfoque sean restaurado a la normalidad". 

Glaucoma  

"En el nombre de Jesús le comando que el espíritu del glaucoma y la 
presión se normalicen dentro de este ojo." 

Retina  

Si la retina está dañada o no existe declara, “En el nombre de Jesús le 
comando una nueva retina que sea restaurada y funcione normalmente. 

Sillas de Ruedas 

� Pregunta ¿Qué es lo que esperas recibir de Dios ahora 
mismo? - Ahora tú sabes dónde está la fe de la otra persona.   

� “Eso es fácil para Dios.”  

� Poner los pedales de la silla hacia atrás para que no lleguen al 
piso. 

� Comandale a la parte del cuerpo que no estuviera funcionando, 
que sea restaurada ahora en el nombre de Jesús. 

� No los levantes de la silla.  

� Exteniende tu mano para equilibrarlos y de una forma 
constante mantente alerta cuando comienzan a levantarse  

� Haz lo que Dios te esté guiando a hacer porque es Jesús que 
está trabajando contigo.  

� Jesús es quien está haciendo la obra. Explica que es Jesús 
quien los está sanando. 

� Si son inconversos, guialos al Señor y al bautismo del Espíritu 
Santo.  

 

Ahora estás tomando el reto del llamado del Reino, 
y a la vez que lo haces encontrarás milagros,  

milagros y más milagros.   
Muchos van a ser ganados  

para El Señor Jesús con cada creyente haciendo  
la obra del ministerio. 
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