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      Centro “Encuentros de Sanidad”             

¿Es la voluntad de Dios sanar? 

 

 

 
LESSON 2 – ¿ES LA VOLUNTAD DE DIOS SANAR? 
Objetivo: Basado en las Escrituras conocer que la voluntad de Dios es sanar. 

 

I. Introducción 

a. La integridad de la Palabra de Dios.  ¿Qué significa integridad? 
1. La condición de ser INTACHABLE.  

2. Implica la INCORRUPTABILIDAD moral. 

3. Es la VERDAD.  

4. Sinónimo: Honestidad 

 

• Salmos 18:30 El camino de Dios es perfecto; la palabra del SEÑOR es 

intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. (NVI) 

 

• 1 Pedro 1:23  23 Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente 

corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra 

de Dios que vive y permanence. (LBLA) 

 

• Salmos 119:160 La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios 

permanecen para siempre. (NVI) 
 

b. Medita en las Escrituras anteriores: La Palabra de Dios es intachable es decir, 

impecable, prefecta; su Palabra es incorruptible por lo tanto es inalterable; los 

dichos de su boca son la verdad por lo tanto no hay falsedad en ella. 

 

PUNTO CLAVE:  La voluntad de Dios nunca contradecirá la Palabra de Dios 

 

II. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la sanidad en el Antiguo 

Testamento? 

 
c. La sanidad estuvo presente en el Antiguo Testamento: 
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• Génesis 20:17 Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimélec y 

permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, 

 

• Números 12:13-15  Moisés le rogó al Señor: «¡Oh Dios, te ruego que la 

sanes!» 14 El Señor le respondió a Moisés: «Si su padre le hubiera 

escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación siete días? Que se 

le confine siete días fuera del campamento, y después de eso será 

readmitida». 15 Así que Miriam quedó confinada siete días fuera del 

campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró.  

 

• 2 Reyes 20:1-6 Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y 

estuvo a punto de morir. El profeta Isaías hijo de Amoz fue a verlo y le 

dijo: «Así dice el Señor: “Pon tu casa en orden, porque vas a morir; no te 

recuperarás”». 3 «Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de 

ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada». 

Y Ezequías lloró amargamente. 4 No había salido Isaías del patio central, 

cuando le llegó la palabra del Señor: 5 «Regresa y dile a Ezequías, 

gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado 

David: “He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, 

y en tres días podrás subir al templo del Señor. 6 Voy a darte quince años 

más de vida.  
 

d. Dios estableció su pacto de sanidad a través de Moisés. 

  
• Exodo 15:26  Les dijo: «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo 

considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes 

ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les 

devuelve la salud. 

 

e. Isaías profetizó acerca de la sanidad que Jesús asumiría en la cruz. 

 
• Isaías 53:4-5 Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros 

dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. 5 Él 

fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades, sobre él 

recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 
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                  PUNTO CLAVE: Dios realizó sanidades en el AT, y estableció el ministerio de  

                  sanidad de Jesús que vendría en el futuro. 

 

III. ¿Qué dice la Palabra acerca de la sanidad en el Nuevo Testamento? 

 
f. Jesús solo hizo lo que El vió y escuchó del Padre. 

 

• Juan 5:19  Entonces Jesús afirmó: —Ciertamente les aseguro que el Hijo 

no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que 

su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también 

el Hijo. 

 

• Juan 5:30 30 Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo solo 

según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia 

voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. 
 

g. Jesús se dedicó a enseñar, predicar y sanar por lo tanto, era la voluntad del 

Padre que Jesús enseñara, predicara y sanara. 

 

• Mateo 4:23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, 

anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y 

dolencia entre la gente. 

 

• Mateo 9:35  Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las 

sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia. 

 
 

h. Medita en las Escrituras anteriores: Jesús hizo lo que el Padre quería que El 

hiciera, nada más ni nada menos. Una tercera parte del ministerio de Jesús 

estuvo dedicada a sanar a los enfermos. 
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PUNTO CLAVE: Es la voluntad de Dios que Jesús sanara, por eso, es la voluntad 

de Dios para nosotros que seamos sanados. 

 

• Hebreos 13:8  Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 
 

i. Jesús vino a sanar. 

 

• Juan 10:10  … yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia. 

 

• Hechos 10:38  Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el 

Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a 

todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 

él. 

      

IV. ¿Qué dice la Palabra acerca de la sanidad para los seguidores de Jesús? 

 
j. Jesús le dió autoridad a los creyentes 

 

• Mateo 28:18-19  Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha 

dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, 

 
• Marcos 16:15-20 Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las 

buenas nuevas a toda criatura. 16 El que crea y sea bautizado será salvo, 

pero el que no crea será condenado. 17 Estas señales acompañarán a los 

que crean: en mi nombre expulsarán demonios; hablarán en nuevas 

lenguas; 18 tomarán en sus manos serpientes; y, cuando beban algo 

venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre los 

enfermos, y estos recobrarán la salud». 19 Después de hablar con ellos, 

el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 20 Los 
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discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba 

en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. 

 

k. Pedro, Pablo y Santiago ministraron e instruyeron a la iglesia en relación a la 

sanidad. 

  

• Hechos 5:14-15 Y seguía aumentando el número de los que confiaban en 

el Señor. 15 Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban 

a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar 

Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.  

 
• Hechos 19:11-12 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, 

12 a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que 

habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus 

enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. 

 

• Santiago 5:14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los 

ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el 

nombre del Señor. 

 

• 1 Pedro 2:24  Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, 

para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas 

ustedes han sido sanados. 

 
 

PUNTO CLAVE:  Jesús comisionó a sus discípulos a ministrar sanidad a otros. 

Los creyentes son los instrumentos que Dios usa para traer sanidad a los 

enfermos. Nosotros no sanamos, Dios es el Sanador ayer, hoy y por los 

siglos. 

 

V. Conclusiones 
• Basado en la integridad de Su Palabra, es la voluntad de Dios que seamos 

sanados. 

• Jesús pagó un precio muy alto por nuestra sanidad en la cruz del Calvario. 
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• Dios sanó en el Antiguo Testamento, Dios sanó en el Nuevo Testamento a través 

de Jesús y sus seguidores, y Dios seguirá sanando a través de sus seguidores en 

el presente y en el futuro. 

ORACION: 

Gracias Padre por renovar mi mente con Tu palabra y le pido al Espíritu Santo que 

establezca  en mi corazón esta verdad de la voluntad de Dios para mi vida, Declaro que es 

la voluntad de Dios que sea sano. Es Su voluntad que camine en salud todos los días de 

mi vida porque Su voluntad es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el 

nombre de Jesús Amén 
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