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LO BASICO DE SANIDAD DIVINA 
 
Sanidad divina, aunque muchas veces olvidada en la teología moderna, es el enfoque central 
de las escrituras en general, particularmente en el ministerio de Jesús, al igual que los de los 
apóstoles y la iglesia de ese tiempo. Y en mi punto de vista, también lo debería ser en la iglesia 
de hoy. (1) 
 
Este resumen no es presentado como la última palabra en sanidad, pero un repaso breve. En 
este estudio, cubriremos estos puntos principales: 

 
• Sanidad divina está en la redención. Es un hecho establecido. 
• Sanidad divina y la voluntad de Dios. 
• La voluntad de Dios para la sanidad y salud es revelada en el ministerio de Jesús 
• ¿Es la voluntad de Dios sanar? 
• ¿Son todos sanados siempre? 

 
 
SANIDAD DIVINA ESTA EN LA REDENCION (EXPIACION). ES UN HECHO ESTABLECIDO. YA 
FUE HECHO. 
Dios ha hecho un depósito de sanidad para nosotros, en el nombre de Jesús. Piénsalo como 
si fuera un depósito en el banco. Si alguien hace un deposito en tu nombre, eres más rico 
cuando el deposito es hecho – no cuando te dicen que lo van hacer, ni cuando usas el 
dinero. Tal vez nunca has retirado del depósito de sanidad, aun así te pertenece (así como el 
dinero en el banco te pertenece aun antes de hacer un retiro). Fuimos llamados por el 
Nombre de Jesús, podemos hacer un retiro en el depósito de sanidad usando Su Nombre. (2) 

 
El depósito de Dios de Sanidad: 
Isaías 53:4-5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, (3) y sufrió nuestros dolores: (4) y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. (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. 
Mateo 8:17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó 
nuestras enfermedades (5) y llevó nuestras dolencias. (6) 
1 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. 
(5). 

 
 
 

1 Para más de esto, por favor pida una copia del mensaje (en papel o CD), “Porque Enfatizamos la Sanidad Divina.” 
2 Para más información en usar en Nombre de Dios en sanidad, refiera a nuestro mensaje, “Conociendo Su Nombre.” 
3 Heb. khol-ee' (#2483); AV 24 veces - enfermedad 12, aflicción  4, enfermo 1; lit. “enfermedad” 
4 Heb. mak-obe' (#4341); AV 16 veces – tristeza 12, dolor 2, aflicción 2; lit. “dolor” o “tristeza” (se puede referir a dolor físico o 
trauma mental) 
5 Gr. as-then'-i-ah (#769); AV 24 veces – enfermedad17, debilidad 5 
lit. “querer fuerza”, “debilidad” o “enfermedad” una de dos formas: a) del cuerpo b) del alma (querer fuerza y capacidad 
requerida: entender algo; hacer grandes cosas y glorioso; detener deseos corruptos; o aguantar pruebas) 
6 Gr. nos'-os (#3554); AV 12 veces – enfermedad 5 

125



 

Estas tres escrituras formas un conjunto de toda la Biblia en el tema de sanidad:  
• Isaías, acerca de judíos bajo en Pacto Antiguo 
• Mateo, acerca del ministerio de Jesús en la tierra 
• Pedro, acerca del Pacto Nuevo en la época de la iglesia 

 

En cuanto le concierne a Dios, tú ya has sido sanado. En realidad, ERES sanado. Si sabemos eso, 
ACTUAREMOS como tal. 
 
La sanidad está conectada con la redención (o expiación) en las escrituras. Un ejemplo 
poderoso es en referencia a la “Cena del Señor” – la mesa de “comunión” (7) 
 

1 Corintios 11:23-32 “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.  (1). 
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él 
venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin 
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. (2). Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos duermen. (3). Si, pues, nos examinásemos a nosotros 
mismos, no seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no 
seamos condenados con el mundo.” 

1 Note que Jesús partió el pan primero, tal y como fue azotado antes de que muriera. 
2 Note aquí que Jesús no dijo, “la sangre del Señor.” El cuerpo de Jesús fue partido por 
nuestra sanidad al igual que su sangre fue derramada para nuestro perdón.  
3 Note que muchos entre ustedes (en la iglesia) son débiles, enfermizos y algunos aún están 
dormidos (han muerto) porque no han discernido el cuerpo del Señor (no la sangre del Señor, pero 
Su cuerpo). Si alguien se puede enfermar tomando la cena del Señor indignamente, naturalmente 
uno puede obtener sanidad tomándola dignamente. (8) 

 
 
 
 

 
7 Este tema es estudiado a fondo más adelante en esta serie de lecciones. 
8 Una enseñanza un poco incorrecta ha sido anexa a esta escritura en cuanto a “discernir el cuerpo del Señor.” Se ha enseñado 
que si no discernimos el cuerpo de Cristo, nos podemos enfermar y hasta morir. Esto no dice “el cuerpo de Cristo;” dice, “El 
cuerpo del Señor.” El Señor Jesús, no la iglesia. Hay escrituras más apropiadas para lidiar con relaciones y actitudes en el cuerpo 
de Cristo que esta. El peligro en aplicar la escritura de esta manera es que el enemigo la ha usado para enfermar a la gente.
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SANIDAD DIVINA Y LA VOLUNTAD DE DIOS 
Abajo hay una lista de escrituras que ayudan a entender la voluntad de Dios acerca de la sanidad 
divina. 
 
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.” 
La voluntad de Dios es que todos tengan vida, y que sea en abundancia. Obviamente esto no 
puede suceder con un cuerpo enfermo. 

 
 
1 Juan 3:8 “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
La voluntad de Dios es que seas destruida las obras del diablo. El envió a su único hijo, 
Jesús, para destruir las obras del diablo – y ahora nos envía a nosotros para hacer lo mismo. 

 
 
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.” 
La voluntad de Dios es clara: si Dios esta con alguien, ellos deben ser ungidos con el Espíritu 
Santo y con poder, e irán hacer cosas buenas y sanar a todos los oprimidos por el diablo.  

 
 
3 Juan 2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma.” 
La voluntad de Dios es que seamos prósperos y estar en salud ASI como nuestra alma 
prospera. (9) 

 

Mateo 6:9-10 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. “ 
La voluntad de Dios es que lo que es verdad en el cielo también será verdad en la tierra. Jesús 
dijo estas palabras para instruir a Sus discípulos, lo cual nos deja saber que tenemos algo que 
hacer para traer el cielo a la tierra.  

Santiago 1:22 “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos.” 
La voluntad de Dios es que seamos hacedores de la Palabra y no solo oidores. (10) 

Mateo 22:35-40 “Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, 
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero y grande mandamiento.  Y el segundo 
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas. “ 

9 NOTA: Antes de que pueda estar en salud, tal vez tenga que ser sanado primero. 
10 NOTA: No hay ninguna indicación que diga cual palabra debemos hacer y cual palabra debemos ignorar.  
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Es la voluntad de Dios que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y mente; pero 
también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un llamado al 
ministerio de sanidad, ya que Dios nos ha dado el poder de sanar a los enfermos. 

 
Mateo 7:12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 
La voluntad de Dios es que hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan. (Esta es 
la “regla de oro,” la cual expresa lo mismo que Mateo 22:39-40.) 
En la escritura de arriba, la cual llamamos “Regla de Oro,” es el llamado al ministerio de 
sanidad. 

 
• Si estuvieras enfermo y alguien tuviera el poder de Dios en su vida para sanarte solo 

poniendo sus manos en ti, ¿quisieras que lo hicieran? 
• Cualquiera que conteste honestamente, diría que “si”  
• Jesús dijo en Marcos 16:18 que los creyentes “imponían manos en los enfermos y se 
 recuperaban.”  
• De acuerdo con Mateo 7:12, ¡tú respuesta “si” es tu comisión al ministerio de sanidad!  

 
LA VOLUNTAD DE DIOS PARA LA SANIDAD Y SALUD FUE REVELADA EN EL MINISTERIO DE JESUS 
 

Muy temprano en el ministerio de Jesús, El demostró la voluntad de Dios hacia los 
enfermos. Jesús dijo El hacía solo lo que veía del Padre (Juan 5:19), lo que él hacía era 
una clara revelación de la voluntad de Dios. Cuando lea las siguientes escrituras, por 
favor note como Jesús sanaba sin discriminación. 
 
Mateo 4:23-5:1 “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y 
se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. Y le 
siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. 
Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos.” 

 

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. 

 

Mateo 12:14-15 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 
Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos 

 

Mateo 14:13-14 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; 
y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran 
multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
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Mateo 14:34-36 Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron 
los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él 
todos los enfermos; y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos 
los que lo tocaron, quedaron sanos. 

 

Marcos 1:32-34  Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que 
tenían enfermedades, y a los endemoniados; y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a 
muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no 
dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. 

 

Lucas 4:40-41  Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades 
los traían a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían 
demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y 
no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. 

 

Lucas 5:15 Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para 
que les sanase de sus enfermedades. 

 

Lucas 6:17-19 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus 
discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;  y los que habían 
sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, 
porque poder salía de él y sanaba a todos. 

 
¿ES LA VOLUNTAD DE DIOS SANAR SIEMPRE? 

 
 
Jesús contesto esto sanando al leproso: 
Mateo 8:2-3 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. (1) Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. (1) Y al instante su 
lepra desapareció. 

 
 

1 Gr. thel'-o or eth-el'-o (#2309); Determinar, ejemplo: elegir o preferir; desear, inclinarse a, o deleitarse en. 
 
 
El punto aquí es que, mirando al griego, la palabra es más fuerte que nuestra 
traducción en Ingles.  
Definiciones de una Biblia del Internet: 

1) querer, tener en mente, intención 
1a) ser resuelto o determinado, tener propósito 
1b) desear, anhelar 
1c) amar 
1c1) hacer algo que te gusta 
1d) deleitarte en, tener placer en 
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Jesús pudo haber elegido otra palabra Griega para decir “Lo haré” lo cual significa 
consentimiento pasivo, o “lo que paso, paso.” EL NO. El eligió una palabra más fuerte para 
expresar la voluntad del Padre. 

 
¿SON TODOS SANADOS SIEMPRE? 

 
 
Una pregunta similar seria, “¿Todos serán salvos?” Respuesta: Claro que no. Pero la razón no es 
porque Dios no los salve. Tampoco algunos no son sanos porque Dios no los sane. Es porque les 
falta creer en la Palabra de Dios y vivir constantemente en ella.  (11)(12) 

 
 

11 Se debe agregar que, la manera que encontramos la voluntad de Dios no es por observación de las circunstancias naturales, o 
ser espectadores de la vida de alguien más. Jesús dijo, “El Reino de Dios no viene con observación” (Lucas 17:20). Al contrario, la 
voluntad de Dios se encuentra en Su pacto con Su pueblo.  
12 Mucho se ha dicho de porque el pueblo de Dios no recibe sanidad (o cualquier otra cosa de parte de Dios) y de lo que evita 
recibir sanidad. Sin embargo, la única respuesta es INCREDULIDAD 

Mateo 17:19-20 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si 
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible.  
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 11: 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Escriba dos versículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   ¿Cómo es que la sanidad expande el Reino de Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ¿Qué es lo que nos capacita como hijos de Dios a sanar?  
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Notas de Repaso – Capitulo 11 
 

 
 

Sanidad 
 
 
 

1.   Lo básico de la Sanidad Divina  
 a.   Hecho establecido  
 b.   La voluntad de Dios 

c.   ¿Quiénes se sanan? 
d.   1 Corintios 11:23-32 

2.   Jesús 
a.   Juan 10:10 
b.   Mateo 22:39-40 
c.   Comunión 
d.   Destruir las obras del diablo 

3.   Espíritu Santo y Poder 
a.   Hechos 10:38 

4.   Creencia  
a.   Mateo 17:19-20 
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El milagro de la sanidad 
creo oportunidades para 
que Dios sea glorificado 

 
Tercer Cielo 

Sanidad Divina 
 

 
 
 
 
 

DIOS 

 
 
 
 

Ministerio de 
sanidad sigue el 
patrón que Jesús 

mismo puso 

(1 Pedro 2:21) 
 
 
 

Dominio establecido 
en contra de 
satanás 

 
 

Poderes, Principados, 
gobernantes de las 

tinieblas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Santiago 5:15) 

La sanidad trae el 
Reino del Cielo a la 

tierra
 

(1 Juan 3:8b) 
 

(Hechos 10:38) 

 
Primer Cielo 

 
 
Hijo de Dios 

 
(Mateo 6:10) 

 
(Mateo 10:7-8) 

(Mateo 14:14) 

 
Porque Jesús lo mando, la sanidad 
es parte de estar en los negocios 

del Padre. 
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