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Un estudio sobre el evangelio de la salud
¿Es cierto que cada cristiano debe ser sano
de todas sus enfermedades?
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Puntos Importantes en este estudio
Isaías 53:4 – ¿Es el sanarse incluido en la salvación? p. 3.
Ejemplos de la palabra “sanar” en sentido espiritual – p. 4.
Creencia que la expiación de Cristo incluye la sanidad – p. 6.
De negar una enfermedad no es de ser sano de ella – p. 6.
Ejemplos de evangelistas enfermos del Movimiento de Palabra de
Fe – p. 7.
Sanidades falsificados (fraudes) – p. 9.
Razones por la Enfermedad: El Enemigo nos opone p.10; la
muerte es obra de bondad de Dios p. 10; Llamamiento a
arrepentirse p. 11; Para la gloria de Dios p. 14; Hay bendiciones
adentro de un enfermo dependiendo en Dios p.15
No debemos esforzar a Dios p. 16.
Dios no es fuerza impersonal p.17.
¿Quién puede decir mejor que es mejor para nosotros? p. 18.
La Norma respeto a la enfermedad y los cristianos. p. 19.
Creyentes Enfermos: David p. 20, Eliseo Pablo p. 21, Timoteo,
Trófimo, Epafrodito 22.
Actitud del cristiano hacia medicamentos p. 23.

Apéndices
Apéndice 1 – Matados en el Espíritu p 24.
Apéndice 2 – ¿Porque no seguimos con milagros y sanidades hoy
en día?
Apéndice 3 – Personas sanadas por la fe de otros.
Apéndice 4 – Ayudas para el Cristiano enfermo.
Este estudio es publicado en el Internet:
http://www.davidcox.com.mx/estudios/cox/cox,david-evangelio_de_la_salud(v1).pdf
Visita http://davidcox.com.mx/estudios/index.htm para más estudios sobre diferentes
temas.
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Versículos Importantes en este estudio
Génesis 3:22-24 – Que Adán no tome del árbol de la vida, Dios puso querubines. p11
Éxodo 4:11 – ¿Quién hizo al mudo y al sordo?
Deuteronomio 4:40 – guarda los mandamientos… prolongues tus días. p12
Deuteronomio 12:28 – Guarda y escucha… te vaya bien. p13
Deuteronomio 32:39 – Jehová, Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, yo sano. p13
Deuteronomio 7:15 – quitará Jehová de ti toda enfermedad (por obediencia). p13
Deuteronomio 28:60 – (Jehová) traerá sobre ti todos los males de Egipto. p13
Deuteronomio 30:19-20 – amando a Jehová… él es prolongación de tus días. p13
2ª Reyes 13:14 – Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió. p21
Job 1:21 – desnudo salí, desnudo volveré. p22
Job 2:9-10 – Recibimos bien a la mano de Dios, y ¿no mal? p.22
Job 7:1 – días del hombre es como días de jornalero. p11
Job 13:15 – aunque me matare, en él esperaré. p22
Job 14:5 – Dios puso los limites de nuestras vidas. p11
Salmo 37:4 – Deléitate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. p16
Salmo 55:23 – hombres sanguinarios no llegarán a la mitad de sus días. p12
Salmo 102:24 – no me cortes en la mitad de mis días. p12
Salmo 118:18 – me castigó gravemente. p20
Salmo 119:67, 75 – conforme a tu fidelidad me afligiste. p13, 14, 20
Salmo 119:71 – me afligiste para que aprenda tus estatutos. p20
Isaías 38:1, 5, 10 – Ezequías enfermo… añado tus días quince años. p13
Isaías 45:5-13 – pleitea con su Hacedor, p16
Isaías 45:5-13 – ¿dirá el barro al que lo labra: ¿Qué haces? p16
Isaías 45:5-13 – preguntadme… mandadme… acerca de la obra de mis manos. p16
Isaías 53:4-12 – llevó nuestras enfermedades… por su llaga fuimos curados. p3
Mateo 6:10 – hágase tu voluntad. p18
Mateo 8:16 – Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. p4
Mateo 13:58 – No hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. p28
Mateo 25.42 – hágase tu voluntad. p18
Marcos 3:14-15 – (12) tuviesen autoridad para sanar enfermedades. p28
Marcos 6:5 – no pudo hacer allí ningún milagro. p28
Marcos 16:15-18 – imponiendo las manos, sanarán. p3
Lucas 1:20 – quedarás mudo y no podrás hablar. p13
Lucas 13:11-13 – Mujer con enfermedad 18 años, gastó todo en doctores. p10
Lucas 22:42 – no se haga mi voluntad sino la tuya. p18
Juan 4:34 – mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. p18
Juan 5:30 – no busco mi voluntad sino la voluntad del Padre. p18
Juan 5:36 – las obras de mi Padre… me dan testimonio de mi. p27
Juan 6:38-40 – no para hacer mi voluntad, sino del Padre. p18
Juan 9:1-3 - ¿Quién pecó, este enfermo o sus padres? Para la gloria de Dios. p14
Juan 9:31 – Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su
voluntad a ése oye. p18
Juan 10:37-38 – creed a las obras, para que creáis que el Padre está en mi. p27
Juan 11:4 – esta enfermedad es para la gloria de Dios. p14
Juan 14:11 – creedme por las mismas obras. p27
Juan 15:24 – (Jesús) he hecho obras que ningún otro ha hecho. p27
Juan 20:30-31 – Jesús hizo muchas señales… para que creáis que Jesús es el Cristo. p27
Hechos 2:43 – muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. p28
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Versículos Importantes en este estudio
(Continuado de la página previa)

Hechos 4:33 – con gran poder los apóstoles daban testimonio. p28
Hechos 5:12 – por la mano de los apóstoles hacían señales y prodigios. p28
Hechos 5:15 – la sombra de Pedro sanaba. p28
Hechos 19:11-12 – se llevaban a los enfermos los paños de su cuerpo. p22
Romanos 8:22-25 – creación con dolores hasta ahora… esperando la redención. p5
Romanos 12:1-2 – para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. p18
1ª Corintios 11:29-30 – hay muchos enfermos y debilitados entres vosotros, y
muchos duermen. p12
1ª Corintios 15:51-55 – necesario que el corruptible se vista con incorrupción. p11
2ª Corintios 4:16 – cuerpos se va desgastando. p11
2ª Corintios 11:23-33 – problemas y enfermedades de Pablo. p21
2ª Corintios 12:8 – Pablo rogó al Señor de aliviarle de su enfermedad. p21
2ª Corintios 12:9 – Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. p14
2ª Corintios 12:12 – Señales del apóstol. p27
Gálatas 4:13-14 – Pablo enfermedad del cuerpo. p21
Ef. 4:14 – no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. p27
Filipenses 2:25-26 – gravemente se angustió porque oyó que había enfermado. p22
2ª Tes. 2:7-9 – Satanás vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. p10
1ª Timoteo 5:23 – no bebas agua, sino usa un poco de vino, (medicamento) frecuentes
enfermedades. p22
2ª Timoteo 4:3 – no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. p27
2ª Timoteo 4:20 – Trófimo dejé en Mileto enfermo. p22
Hebreos 12:3-15 – la disciplina del Señor es por Su amor.
Santiago 5:13-16 – enfermo, llame a los ancianos. p19
Santiago 5:13-16 – Oración eficaz del justo puede mucho. p19
1ª Pedro 2:21 – padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. p4
1ª Pedro 2:24 – por cuya herida fuisteis sanados. p5
1ª Pedro 5:8 – vuestro adversario el diablo como león rugiente, buscando. p10
Apocalipsis 21:4 – enjugará Dios toda lágrima. p5
Apocalipsis 22:2-4 – hojas del árbol para sanar a las naciones. p5
Apocalipsis 13:13-14 – hace grandes señales… engaña… con las señales. p10
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El Evangelio de la Salud
Por David R. Cox
I.

II.

III.

La Vista Correcta sobre la Enfermedad: ¿Por qué? ¿Con qué
propósito? [Ir]
A. Isaías 53:4 ¿Es el sanarse incluido en la salvación? [Ir]
B. La Vista del Movimiento de Palabra de Fe sobre la Sanidad [Ir]
C. De negar que la enfermedad existe no es lo mismo de sanarla [Ir]
Hipocresía de los Evangelistas de Sanidades [Ir]
Las Sanidades Falsificados y Fraudulentas [Ir]
D. El Enemigo: Satanás nos opone [Ir]
E. La Muerte: La Bondad y Misericordia de Dios [Ir]
F. El Castigo de Dios: Llamamiento de Arrepentirse [Ir]
G. La Justicia y Gloria de Dios: Sufrir sin saber por qué [Ir]
H. La Bendición de Sufrimiento, Enfermedades, y Dificultades [Ir]
La Voluntad de Dios, el privilegio de la Oración, y no Podamos
esforzar a Dios. [Ir]
A. El Concepto de ser sumiso al plan de Dios para mi Vida [Ir]
B. Dios es Persona, no una Fuerza Impersonal [Ir]
C. ¿Qué es realmente mejor para nosotros? [Ir]
La Actitud del Cristiano hacia la Enfermedad y la Sanidad [Ir]
A. La Norma para Cristianos en el Nuevo Testamento. [Ir]
B. Creyentes con Enfermedades. [Ir]
C. El Cristiano, Medicamentos, y Médicos [Ir]

Apéndices
Apéndice 1 – “Matados en el Espíritu” [Ir]
Apéndice 2 – ¿Por qué no seguimos con los milagros y las
sanidades? [Ir]
Apéndice 3 – Personas sanadas por la fe de otros. [Ir]
Apéndice 4 – Ayudas para el Cristiano enfermo. [Ir]
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Anotaciones
Si estás leyendo este libro es una forma de un libro, este estudio está también disponible
sin costo en el Internet a esta dirección (URL):
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El Evangelio de Salud
Por David R. Cox
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.

El movimiento de la Palabra de Fe (Confesión Positiva) cree que esta declaración está
en vigor todavía hoy en día. Ellos no entienden que hubo un tiempo en el Nuevo
Testamento en que Dios hizo promesas especiales para confirmar el ministerio de Jesús
y los Apóstoles que dieron las Sagradas Escrituras sobre Jesús. Estos testimonios fueron
dados con señales, milagros, y sanidades para comprobar el mensajero inspirado y el
Mesías. Estas promesas son para los 12 apóstoles y Jesús, y no eran para toda la iglesia
en los siglos después de los fundadores.
I.

La Vista Correcta sobre la Enfermedad: ¿Por qué? ¿Con qué
propósito?

Los del Movimiento de Palabra de Fe promueven una vista incorrecta sobre la
enfermedad y la relación del cristiano hacia la enfermedad.
“El primer paso para madurez espiritual es de darse cuenta de su posición delante de Dios.
Eres un hijo de Dios y un coheredero con Jesús. Por lo mismo, tienes derecho a todos los
derechos y privilegios en el reino de Dios, y uno de estos derechos es buen salud y el
sanarse.” (Kenneth Copeland, “Sanado… que sea o que no sea”, p. 25)
“La Biblia declara que la obra fue cumplido hace 2000 años. Dios no va a sanarte ahora –
ya te sanó hace 2000 años. Simplemente hoy tienes que recibir tu sanidad por fe.” Benny
Hinn (“Levántate y Sé Sanado”, p 44)

A. Isaías 53:4 ¿Es el sanarse incluido en la salvación?
La Biblia claramente dice que nuestros pecados han sido perdonados por la obra de
Jesús en la cruz, pero más de esto, llegando a la sanidad de enfermedades, no dice que
todos los cristianos tiene la promesa de Dios de salud y bienestar físico.
El texto que usan para proponer esto es en Isaías 53:4.
Isaías 53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades1, y sufrió nuestros
dolores2; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él

1

[ylx - choliy] – Calamidad, ansiedad. Implicado en contextos de significar enfermedad, o luto. El
concepto base aquí es debilidad, al punto de desmayarse, y que esto es igual de una enfermedad en el
Antiguo Testamento (Génesis 48:1; Ezequiel 34:16), normalmente debilidad viniendo como resultado de
una enfermedad. En Jueces 16:7, 17, Sansón llegó a ser débil como cualquier otro hombre, y en este
contexto es sin la idea de enfermedad. En Isaías 57:10, es debilidad como resultado de un viaje largo. De
ser “enfermo” es una condición de resultado de una herida (Prov. 23:35), de batalla (2ª Reyes 8:29), de
una caída (2ª Reyes 1:2), y es usado de algo donde sigue la muerte después (Jacobo - Génesis 48:1;
Ezequías 2ª Reyes 20:1). Es usado con el concepto de una enfermedad que uno consigue o que es un
defecto de nacimiento como los pies de Asa en 1ª Reyes 15:23. En Malaquías 1:8, 13, es usado con
animales que no son adecuados para el sacrificio. En el modo del verbo hebreo hofal, el pasivo es
expresado. En Isaías 53:10, “ha agradado el Señor de hacerle enfermo.” Puede ser de angustia mental o de
una herida de resultado de batalla. En Isaías 53:3-4 la enfermedad puede ser física o espiritual. La idea
mejor es una de calamidad, que sea por una enfermedad física o por una situación estresante espiritual.
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herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados3. 6 Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la
rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y
la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de
su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la
muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y
orado por los transgresores.

Este pasaje habla muy claramente que Jesús llevó nuestros pecados, el castigo, la culpa,
sobre Él mismo en la cruz. Versículo 5 habla de ser curado por “su llaga” que puede ser
uno de dos cosas, curarse de una enfermedad física o restauración a un estado saludable
previó. Si significa enfermedad, ¿significará que el cristiano será restaurado a qué
estado previo? ¿Cuando no tuvo debilidades o enfermedades? ¿Cuándo fue esto? Aun
antes de la salvación, estuvo enfermo. Es mejor de tomarlo el concepto de restauración
al estado de Adán en el huerto. Esto (de un estado de perfecta salud) no va a pasar para
el cristiano hasta que llega al cielo.
Entonces realmente en ningún lugar dice que tenemos una promesa de buena salud,
sanidad, y curación de enfermedades físicas por medio de esta obra. Todo el pasaje
habla sobre el efecto espiritual, no físico. De decir que la bondad de Dios puede ser
visto por Dios sanando una persona, decimos que sí, esto es cierto. Pero de decir que
esto implica una promesa y obligación de parte de Dios de siempre sanarnos, esto no es
lo que dice.
Ejemplos de “Sanar” Siendo Espiritual – Anotamos que la Biblia usa la palabra sanar
en un sentido físico (de enfermedades) Y espiritual (del pecado): Salmo 41:4; Jeremías
3:22; 33:6; Óseas 14:4; Mateo 13:15; Lucas 4:18.
1° Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;

Aquí debemos entender que el sufrimiento de Jesucristo no era nada menos que real. Su
sufrimiento era dolores físicos, estrés mental y espiritual. Pero esto no es de librarnos de
todo sufrimiento después de este punto en tiempo, sino es un ejemplo para nosotros
para que nosotros podemos sufrir también como Cristo sufrió, y aguantarlo.4
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; 17 para que se
2

[bakm - mak’ob] – angustia o aflicción, luto, dolor, o pensar. Aunque en raras veces implica dolor, casi
siempre tiene la idea de angustia mental. Es imposible de separar lo físico de lo mental en esta palabra.
3
[apr - rapha’] de reparar (hacer completo de nuevo) por enmendar. La idea de restauración a un estado
(previo) es prominente. Esto es lo que pasa cuando la persona no es “normal” de buena salud o estado por
una herida o enfermedad, y después de este verbo, es restaurado a ser como era antes. La idea en Isaías
53:5 es obviamente de restauración a comunión con Dios como Adán tuvo con Dios antes de caer en
pecado. Si refiere a una enfermedad física, entonces no vemos condiciones de fe aquí. La conclusión
tendrá que ser que todos los salvos nunca tendrán enfermedades físicos, y esto no aparece. Si la
conclusión es que habla de restauración de posición con Dios, esto es obviamente posible y preferido.
4
“Compañerismo de sus sufrimientos” Fil. 3:10.
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cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras dolencias.

Mateo 8:17 refiere al ministerio de sanar que llevaban Jesús y sus discípulos en su
ministerio en la tierra, y esto era relacionado con Jesús, y los apóstoles hasta un punto
en que se terminó las sanidades y milagros históricamente. Cuando Jesús sanó las
enfermedades y echó afuera a los demonios, todavía no ha sido crucificado, y entonces
esto tiene que referir a su ministerio y la verificación que era el Mesías. El énfasis es en
pecado, no sanidad física.
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.

1ª Pedro 2:24 habla de sanarnos de la “enfermedad” del pecado. Todo el contexto de
1ª Pedro 2 es salvación del pecado, no de sanarse de enfermedades. Aun el mero
Pentecostalismo histórico5, varean6 del Movimiento de la Palabra de Fe aquí, y ellos
dicen que el sanarse de las enfermedades es provisto en la redención, pero igualmente
como somos salvos del pecado, pero no ha perfeccionado todavía, y no vamos a ser
completamente libre del pecado hasta que Dios completa nuestra redención en el cielo,
igualmente, el ser libre de enfermedades y debilidades físicas no va a suceder hasta
llegamos al cielo.
Romanos 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo
que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con
paciencia lo aguardamos.

Pablo habla en este pasaje sobre el parte físico de nuestra redención siendo aun en un
punto futuro de cuando él lo escribió este pasaje. La redención de nuestro cuerpo es
cuando entramos en el cielo, no aquí en esta tierra.
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Apocalipsis 22:2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba
el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más maldición; y el trono de
Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su
nombre estará en sus frentes.

Tenemos que anotar que el concepto de la Biblia del cielo es que allí es un lugar de
placer, sin dolor, sin enfermedad, sin problemas de faltas o problemas en general. Esto
es al contrario de la experiencia del cristiano en la tierra, donde estas cosas son la plaga
de toda humanidad. Hay enfermedad aquí en la tierra hasta que lleguemos al cielo
donde Dios hará todo bien, sanándonos de todo enfermedad. Sí, Dios va a sanarnos de
todo, pero en el cielo.
Los de la Palabra de Fe usan Isaías 53 para justificar la sanidad de cualquier enfermedad
para los cristianos que “tienen suficiente fe.”
“Es el plan de nuestro Padre Dios que en Su gran amor y Su gran misericordia que ningún
creyente nunca debe ser enfermo, que cada creyente debe vivir su vida completa aquí en la

5
6

El movimiento Pentecostal “histórico” es de donde vino el Movimiento de la Palabra de Fe.
Una declaración oficial sobre sanidad divina del Presbiterio de las Asambleas de Dios, 1974.
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tierra, y que cada creyente debe al final simplemente dormir en Jesús.” – Hagin “Siete cosas
que debes saber sobre la Sanidad Divina” p 21).
Kenneth Copeland – “El primer paso a la madurez espiritual es de reconocer su posición
delante de Dios. Eres un hijo de Dios, coheredero con Jesús. Como resultado, tienes derecho a
todos derechos y privilegios del reino de Dios, y unos de tus derechos es el derecho de salud y
sanidad.”

Si la salud es parte de la salvación, ¿Por qué los cristianos se enferman?
Benny Hinn – “La Biblia declara que la obra fue hecho hace 2,000 años. Dios no va a sanarte
ahora, ya te sanó hace 2,000 años. Simplemente tienes que recibir tu sanidad por fe.”
(Levántate y Sé Sano pág. 44)

La promesa de salud y sanidad es algo muy ambiciosa, pero aun que Fred Price
proclamó, “No permitimos enfermedad en nuestro hogar,” su esposa todavía tiene
cáncer. Kenneth Hagin proclama fuertemente que no ha tenido un dolor de cabeza, la
gripa, ni un día enfermo en casi 60 años, pero sí tuvo cuatro crisis del corazón. Paul
Crouch tal vez sanó Oral Roberts de dolores en el pecho en uno de sus shows, pero no
se paró Roberts de tener un ataque cardiaco unas horas después. Ellos razonan que todo
esto es ataque del diablo.
B. La Vista del Movimiento de Palabra de Fe sobre la Sanidad
Creen que la Expiación de Cristo en la Cruz incluye la Promesa de Salud – Dios no
solamente prometa la salvación de sus pecados, pero también Dios promete que todos
los cristianos deben gozar de la salud si son obedientes.
Kenneth Copeland – “El primer paso a la madurez espiritual es de reconocer su posición
delante de Dios. Eres un hijo de Dios, coheredero con Jesús. Como resultado, tienes derecho a
todos derechos y privilegios del reino de Dios, y unos de tus derechos es el derecho de salud y
sanidad.”

Si la salud es parte de la salvación, ¿Por qué los cristianos se enferman?
Benny Hinn – “La Biblia declara que la obra fue hecho hace 2,000 años. Dios no va a sanarte
ahora, ya te sanó hace 2,000 años. Simplemente tienes que recibir tu sanidad por fe.”
(Levántate y Sé Sano pág. 44)

La promesa de salud y sanidad es algo muy ambiciosa, pero aun que Fred Price
proclamó, “No permitimos enfermedad en nuestro hogar,” su esposa todavía tiene
cáncer. Kenneth Hagin proclama fuertemente que no ha tenido un dolor de cabeza, la
gripa, ni un día enfermo en casi 60 años, pero sí tuvo cuatro infartos, y murió de esto.
Paul Crouch tal vez sanó Oral Roberts de dolores en el pecho en uno de sus servicios de
sanidad, pero no le ayudó a Roberts de detener un ataque cardiaco unas horas después.
Ellos razonan que todo esto es ataque del diablo, pero no vemos la sanidad hecha por
Jesús tener estos resultados, sino que de ser sanado por Jesús fue permanente.
C. De negar que la enfermedad existe no es lo mismo de sanarla
“En enseñar sobre la salud y sanidad divina, frecuentemente he dicho, ‘No he tenido un dolor de
cabeza en tantos años.’ (En este momento ha sido 45 años.) Supongo que el diablo ya se cansó
de oírme decirlo. Hace unos meses, salí de la oficina para ir a casa, de repente mi cabeza
empezó de doler. Alguien pudiera dicho, ‘Pues, tuviste un dolor de cabeza.’ ¡No, no tuve nada!
No tengo dolores de cabeza. No he tenido un dolor de cabeza desde agosto 1934. Cuarenta
cinco años han pasado y no he tenido ni un dolor de cabeza. Ni uno. El último dolor de cabeza
que recuerdo era en agosto 1933. No he tenido uno, y no voy a tener uno. Pero si tuviera uno, no
lo diría a nadie. Y si alguien me preguntara cómo siento, diría ‘Bien gracia’.” - Kenneth Hagin
en “El Nombre de Jesús”
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¿Es lo mismo de negar una enfermedad de ser sanado de ello? Esto es una negación de
la realidad que existe, no un milagro de Dios. Es un truco de mente, no un remedio. Los
maestros del Movimiento de Palabra de Fe enseñan que los síntomas de una enfermedad
son distracciones del diablo.
La Hipocresía de los Sanadores Milagrosos
Anteojos y Sanidades - ¿Por qué los de este parecer usando anteojos? ¿No pueden
sanar esto también? Esto es una enfermedad de la vista igualmente como cualquier otra
sanidad. En Marcos 8:22-25, Jesús sanó un ciego. El primero paso, vio como hombres
andando como árboles. Luego Jesús le sanó totalmente. Los que sanan hoy en día dicen
que Jesús les prometió en Juan 14:12 que ellos tienen la promesa de hacer más grandes
milagros que Jesús hizo.
Pero en actualidad, lo que vemos es exactamente lo que la Biblia presenta, no hay
ninguna promesa unilateral de Dios que va a esforzar a Dios de siempre sanar al
creyente, si tiene fe suficiente o no. Comparamos el uso de anteojos por los evangelistas
de este movimiento con Pablo, que probablemente tuvo problemas de vista también
(2ª Corintios 12:8-10; Gálatas 6:11 Pablo escribió letras grandes por que tal vez no pudo
ver bien), pidió que Dios en su bondad y misericordia de quitarle este problema, y la
respuesta fue que no, aguántate, por que es la voluntad de Dios.
De hecho, los meros líderes de este movimiento que profesan de sanar tantos y de tener
el don de sanar a otros tienen hipocresía entre sus propias vidas respecto a la salud y
enfermedades. Mientras que ellos acusan a los demás no ser sanados por no tener la fe
necesaria para ser sanados, aparenta que ellos mismos no tienen la fe necesaria de ser
sanados tampoco.
1) Pat Robertson – tiene cáncer de la próstata y usa anteojos.
2) Jan Crouch – tiene cáncer. Ella (quien es profeta, predicadora, e igual de
sanador como su esposo) enseña que somos pequeños dioses, con el poder de
Jesús. En el show “Behind the Scenes” de TBN (septiembre 29, 2004) Paul
Crouch (su esposo) relató que Jan estaba en el hospital para surgía para quitar su
vesícula. ¿Por qué no buscan un milagro y una sanidad en lugar de pagar un
hospital? ¿De qué provecho es de sanar a otros milagrosamente si no puedes
hacerlo en tu propia vida?
3) Betty Price (Esposa de Fred Price) – Ella tiene cáncer y recibió quimioterapia.
Fred Price enseña fuertemente “Yo no permito enfermedad en mi casa”. Ellos
oran y mandan las enfermedades a otro lado. Pero cuando toca su esposa con
cáncer, se fueron como cualquier otro al hospital para ver un médico normal.
4) R.W. Schambach – Tuvo operación de cuatro pases del corazón. “Cuando
necesitas ayuda medica, no vas a correr en la fuerza de la carne.”7
5) Kenneth Hagin – Tuvo anteojos y tuvo problemas del corazón (infartos) y
luego murió de esto. Su hermana murió de cáncer, y su esposa tuvo surgías.
6) Creflo Dollar – Usa anteojos, pero él enseña “¡Yo hablo a higueras! ¡Yo hablo
a montañas! ¡Yo echo afuera demonios! ¡Aleluya! ¡Levanto a los muertos!
¡Aleluya! ¡Si es necesario yo ando sobre las aguas¡ Soy un dios del Altísimo…
Estoy tratando de decirles que son dioses y aun que sigan de desacuerdo
conmigo… un hijo de Dios, por medio de entender su naturaleza divina, pueden
7

R.W. Schambach junio 18, 2004 Daystar.
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operar como Dios en la tierra… Los hijos de Dios, tendrán de enfrentar la
enfermedad y plaga y expulsarlo… Yo no tengo que tolerar la enfermedad.”
7) E.W. Kenyon – murió de resultado de un tumor.
8) Joyce Meyer – tuvo cáncer de los senos y surgía plástica después. ¿Pero por qué
ella hizo esto si es un pequeño dios que puede mandar como Jesús? De pilón
dice que tuvo que poner coronas sobre sus dientes por que ella muerde hielo.8
9) Rod Parsley – Tiene problemas de la espalda, y él mismo admitió que por eso
no ha podido predicar por semanas a la vez.9 Él predica “Vamos a resolver este
asunto una vez para siempre, Dios no quiere que andas enfermo.”
10) Casey Treat – tiene hepatitis C. Recientemente empezó un tratamiento de
quimioterapia.
11) Benny Hinn – Que raro es que este hombre supuestamente ha sanado a tantas
personas, pero no lo dejan que médicos examinan a estos “milagros de Dios”
para comprobar la verdad. Pero ya es comprobado que cuatro personas han
muertos en sus campañas, mero en pleno servicio de sanidad. Aun uno de los
ayudantes más cercano a Hinn, Sydney Williams (quien cuidó a los niños de
Hinn) murió en 1998 de sobredosis de heroína. ¿Por qué Hinn no pudo sanarle
en los meses antes que murió? En Oklahoma, Ella Peppard, que fue sanada en
un servicio por Hinn, se cayo (véase Apéndice 1 – “Matado en el Espíritu” página 24) y
luego otra persona se cayó en cima de ella antes que ella pudo levantarse y a ella
murió de complicaciones de esto. Hinn no le sanó de nuevo, ni tampoco pudo
levantarla de la muerte entonces Benny Hinn tuvo que pagar daños a su familia.
12) Charles y Francis Hunter – Los dos usan anteojos. En Filipinas, Francis
Hunter tuvo conjuntivitis. Ella confesó, “No pude sanarme aun que tuvimos
muchos en equipos de sanidad.” Se fue a una clínica para ver un médico, y dijo
que casi desmayó cuando entrando vio el libro ella y su esposo escribieron en el
lugar de espera, “Cómo Sanar a los Enfermos.” Dijo, “¿Qué hago en la oficina
de un médico cuando Charles y yo escribimos este libro.” (Charisma May
1988). Ella ha enseñado lo siguiente, “La Biblia no deja en duda. No dice
algunos de ustedes, o unos pocos de ustedes que creen, simplemente dice que
todos los que creen van a poder imponer las manos en los enfermos, y los
enfermos van a recuperarse.” (E.S. Caldwell, “It´s the Hour of the Believer”,
Charisma Oct 1987, 19-24.)
13) Buddy Harrison – Él es el yerno de Ken Hagin, y murió de cáncer.
14) Aimee Semple McPherson – Murió de sobre dosis de drogas.
15) A.A. Allen – murió con cirrosis del hígado.
16) Jack Coe – murió de poliomenilitis.
17) Dr. Hobart Freeman – Él y más de 100 de sus seguidores murieron por rehusar
atención médica.
El carácter de fraude o decepción viene muy fuerte y se hace muy claro que son
charlatanes cuando hacen promesas de sanidades, y por medio de SUS ministerios, y
condicionan todo estas sanidades de SU ministerio sobre los donativos de sus
8
9

Joyce Meyer, junio 18, 2004 Daystar.
Spring Telethon 2004.
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seguidores, pero ellos mismos no pueden sanar aun a ellos mismos, su propia familia, ni
uno al otro.
LAS SANIDADES FALSIFICADOS
Aparte de lo que vemos de enfermedades adentro de los meros líderes de este
movimiento, las sanidades que dicen que pasan son de grande sospecha.
“Es extremadamente fácil por un laico de ser engañado tocando la naturaleza exacta de una
enfermedad. Ningún laico es calificado para diagnosticar o tratar a su propia enfermedad, o de
determinar si es completamente sanado. Testimonios públicos de sanidad en momentos de gran
excitación y estrés emocional son sin valor… Por lo general, el mejoro quedó solamente hasta el
fin de (servicio)” Wade H. Boggs “Faith Healing and the Christian Faith” p 22, 30.

También Boggs comentó un ejemplo de cómo funciona los servicios de sanidad. En el
caso de la señora Aimee Semple McPherson y el niño de 2 años, Jordan Sheehan, quien
se quemó en un fuego y tuvo daño cerebral y no pudo hablar, mover, o tragar alimentos,
sus padres le llevaron al servicio de Aimee McPherson para que le sane. Según un
reportero presente, nunca le tocó, y el niño y su familia fueron muy guardados por los
trabajadores de McPherson para que no se acerca a la plataforma. (“Faith in His Hands”,
Orange County Register, Dec. 5, 1995, Accent, p. 1, 6).

Sobre un servicio de Kathryn Kuhlman en Saint Louis, Chester, uno chofer de autobús
que trajo las personas a los servicios de sanidad, comentó,
“Ella (Kuhlman) no siempre tiene éxito. Mi autobús era muy quieto de regresar de sus servicios
el año pasado…Tuve un señor que era muriendo de cáncer. Subió a la plataforma y dijo que era
sanado. Murió la próxima semana.” (St. Louis Post Dispatch, 5/4/75, “Praying, Hopin,
Waiting” p. G11.)

Robert M. Bowman hace esta declaración sobre el ministerio de sanidades:
“(1) No hay ministerios de evangelistas de sanidad, porque en Santiago, los ancianos (de la
Iglesia) son llamados a venir a los enfermos (v. 14); los enfermos no son llamados a venir a las
tiendas del sanador. (2) No hay sanadores dotados en la congregación, porque otra vez son ‘los
ancianos’ sin distinción que son llamados; evidentemente, personas con los dones de sanar
(1ª Corintios 12:9) no eran comunes. (3) No hay servicios de sanidad, porque otra vez vemos los
ancianos llamados a donde está el enfermo. De programar el Espíritu Santo de venir a una
iglesia a las 7:00 PM un jueves en la noche para hacer sanidades es algo totalmente ajeno de la
Biblia” (The ApoLog, May 1996, p. 1)

Anotamos lo que dijo Paul Locke, cuando el editor de una revista promoviendo
sanidades observó que en todos sus años en estos servicios de sanidad, nunca vio
alguien sanó como en la Biblia.
“No son obreros de milagros; son excelentes vendedores. El poder de estos excelentes
vendedores no ha sido el poder de sanar a los enfermos y echar afuera los demonios. Ha sido el
chiste de juntarse grandes grupos de personas. Cualquier pequeño evangelista que ha orado por
los enfermos ha tenido igual éxito, por porcentaje, que lo más grande evangelista en este
movimiento. Y si un pastor oró por 5,000 personas en su iglesia, y solamente 100 de ellos o
menos fueron sanados, desanimaría tanto que entrega toda y deja el ministerio. Y esto es un
gran problema.”

No vemos en Efesios 4 el oficio de sanador como uno don dado a la iglesia para esta
época. Anotamos también la palabra “señal” en la Biblia ocurre 61 veces en los
evangelios y Hechos, y 16 en lo demás del Nuevo Testamento. “Sanar” ocurre 25 veces
en los evangelios y Hechos y 3 veces en lo demás del Nuevo Testamento. “Maravilla”
es usado 16 en los evangelios y Hechos, y una vez en lo demás. “Fe” es usado 40 veces
en los evangelios y Hechos pero es usado 204 veces en lo demás del Nuevo Testamento.
Dónde menciona más la fe, menos hay milagros y sanidades. ¿Por qué?
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¿Y la palabra “milagro”? ¡La palabra en griego para milagro no ocurre en el Nuevo
Testamento! La palabra traducida para milagro es realmente dunamis, poder u obra, que
no es la palabra actual en griego para milagro. Es interesante que en unos de estos usos
de dunamis, Dios nos avisara sobre los evangelistas de sanidades.
2° Tesalonicenses 2:7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que
hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
Apocalipsis 13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que
tiene la herida de espada, y vivió.

Los efectos de un servicio de sanidad son dañinos a los enfermos. Aparte de cargar
con su enfermedad, ahora los ministros han proclamado que es un defecto espiritual,
falta de fe, si ellos no son sanados y se quedan así.
D. El Enemigo: Satanás nos opone
Lucas 13:11 y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 12 Cuando
Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso las manos
sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.
1° Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;

Satanás causa unas enfermedades – A veces Dios permita que Satanás cause una
enfermedad para la gloria y los propósitos de Dios. Esto es el contexto del libro de Job
(Job 1), y aun Job nunca entendió esto porque no fue revelado a él sino a nosotros.
Podamos suponer del libro de Job que a veces Dios deja libre a Satanás a hacer lo que le
da la gana, que es de dañar a los seres humanos con enfermedades y la muerte. Esto es
su placer, y no es que Dios tiene que actualmente hacerlo Él mismo, sino de
simplemente dejar Satanás libre de obrar, esto es lo que va a pasar.
Aunque Satanás quiere destruirnos completamente, y quitarnos nuestras vidas para que
vamos al infierno, o si somos salvos, que detenernos de servir a Dios, Satanás no es lo
más fuerte que hay, el Señor es. Por esto vemos en Job que Satanás tuvo que pedir
permiso, acusando a los hermanos que ellos no realmente sirvan a Dios de todo corazón,
sino que ellos sirven a Dios por los beneficios que Dios les da. Para justificar el amor
verdadero de un cristiano delante de esta acusación de Satanás, Dios permite que
Satanás ataque a nosotros para demostrar nuestra fidelidad y verdadero amor a Dios.
E. La Muerte: La Bondad y Misericordia de Dios
Aunque el Movimiento de Palabra de Fe predica que somos pequeños dioses que
decidimos nosotros todo en nuestras vidas, es Dios quien que tiene que decidir el
tiempo, el lugar, y la forma de la muerte de cada persona (Hebreos 9:27). Dios ha
escogido la enfermedad, el accidente, o la violencia por medio de otros como el
instrumento de terminar las vidas de las personas. Nosotros tenemos la idea (correcta)
que es un pecado, una injusticia, o un indebido cuando un hombre quita la vida de otra
persona. Pero a la verdad, somos criaturas de Dios, y Dios no está debajo de este
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concepto como pecado (y no debemos meterle allí). Dios nos hizo y nos prestó vida, y
Dios puede terminar nuestras vidas y quedarse adentro de Sus derechos como Creador.
Job 14:5 Ciertamente sus días están determinados, Y el número de sus meses está
cerca de ti; Le pusiste límites, de los cuales no pasará.
Job 7:1 ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, Y sus días como los
días del jornalero?
Mateo 20:15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia,
porque yo soy bueno?

Dios es justo si decide de destruir a las personas en el infierno o concederles la
salvación en el cielo, entonces es poca cosa de decidir cuando y como va a terminar la
vida. Más bien, esto es el trabajo de Dios, completamente adentro de sus derechos y
responsabilidades.
CRISTIANOS TIENEN CUERPOS QUE SON DECAYÉNDOSE
2° Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
1° Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en
victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

Desde el huerto con Adán y Eva, después que pecaron, toda la humanidad ha entrado de
bajo de una ley de la deterioración de sus cuerpos.
Génesis 3:22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del
árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del huerto del
Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Dios viendo el hombre con esta deterioración física, y teniendo la posibilidad de vivir
para siempre en este estado (un estilo de infierno en la tierra), puso querubines (un tipo
de ángeles) para detener el hombre de hacer esto. Dios fijó la muerte como una forma
de misericordia para que no viva para siempre en esta mala condición. Igualmente Dios
nos prometió un cambio físico total por lo mejor en la salvación, y esto sucede en la
resurrección de nuestros cuerpos. Esta promesa es para el futuro todavía, no para hoy.
Todavía tenemos que pasar la muerte o el rapto.
Entonces el hecho que Dios decide de terminar nuestras vidas aquí, (y Dios tiene que
escoger un medio o instrumento para hacerlo) es una acta de bondad y misericordia de
parte de Dios. No es una cosa mala que alguien muere, sino es algo que Dios nos ha
brindado para que no llegue a ser una vida de tormentos por los efectos del pecado sobre
nuestros cuerpos.
F. El Castigo de Dios: Llamamiento al Arrepentirse
“Tradición ha enseñado que Dios usa la enfermedad, tribulaciones y pruebas para enseñarnos. Esta
idea, sin embargo, nunca ha sido basada en la Palabra de Dios. Dios NUNCA HA usado
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enfermedad para disciplinar a Sus hijos y guardarlos en rectitud. Enfermedad es del diablo, y
¡Dios no necesita al diablo para corregirnos!”10 – Kenneth Copeland
“Dios nunca ha afligido a nadie con enfermedad o algo listado de bajo la maldición. SATANÁS
ERA Y SIEMPRE HA SIDO LA ÚNICA PERSONA QUE MATA, ROBA, O DESTRUYE (véase Juan
10:10).11”– Kenneth Copeland
Salmo 55:23 Mas tú, oh Dios, harás descender aquéllos al pozo de perdición. Los
hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días; Pero yo
en ti confiaré.
Salmo 102:24 Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días; Por generación
de generaciones son tus años.
1° Corintios 11:29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros, y muchos duermen.

Parte del chiste con las enfermedades y tiempos desafortunados, es que nosotros
andamos en pecados, y Dios nos llama a la atención por medio de las predicaciones en
la iglesia, pero no vamos a la iglesia. Parte de esta “limpieza” constante es de escuchar y
responder a las predicaciones, y el reviso personal antes de la Cena del Señor. Entonces
si no nos prestamos a la corrección por la forma en que Dios designó, Dios nos trata de
otra forma, con disciplina.
Hebreos 12:3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4 Porque aún no habéis
resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5 y habéis ya olvidado la
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos
caídas y las rodillas paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para
que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella
muchos sean contaminados;

Por toda la Biblia vemos Dios tratando con individuos por sus pecados, y esto siempre
es con (1) enfrentarles por predicación, enseñanza, exhortación, etcétera, (2) por
examinarnos a nosotros mismos antes de la cena del Señor, (3) por el enfrentamiento de
los hermanos a nuestros pecados, (4) por enfermedades y desafortunados, o (5) por la
muerte, en este caso antes de su tiempo indicado.
Deuteronomio 4:40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te
mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus
días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.

10
11

Kenneth Copeland, Believer's Voice Of Victory, Q&A pg. 23, October 1999.
Kenneth Copeland, Q&A--”What Am I Doing Wrong?”,

http://www.kcm.org/studycenter/articles/protection/whatamIdoing.php
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Deuteronomio 12:28 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para
que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a
tus hijos después de ti para siempre.
Isaías 38:1 En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías
hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.
Isaías 38:5 Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu
oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años.
Isaías 38:10 Yo dije: A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy
del resto de mis años.

En el ejemplo de Ezequías, Dios le avisó que iba a morir, y Ezequías oró a Dios para
prolongar a sus días. Dios respondió a su oración con quince años más de vida.
Entonces el concepto que tenemos es que no hay reglas, formulas o otras cosas que nos
garantizan larga vida, excepto de obedecer a Dios. Esto es la promesa de Dios. Pero más
allá que esto, debemos entender que es al gusto de Dios cuando y como morimos. Dios
no es una fuerza impersonal, sino es una persona que responde a rogativos y peticiones
apasionadas de nosotros. De esforzar a Dios de sanarnos cuando no tenemos una
relación tierna y compasiva no es lógica.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago
morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de mi
mano.
Deuteronomio 7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas
plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos
los que te aborrecieren.
Deuteronomio 28:60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los
cuales temiste, y no te dejarán.
Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues,
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación
de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob, que les había de dar.
Lucas 1:20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se
haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.

Dios propuso a Israel de amar a Dios, de escuchar su voz y obedecerle o Dios iba a
castigarles con las mismas enfermedades que vieron en Egipto. Esto es como trabaja
Dios. En Deuteronomio 28:60 y Lucas 1:20, dicen directamente que Dios es quien que
causó estas enfermedades.
Salmo 119:67 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora
guardo tu palabra. 75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme
a tu fidelidad me afligiste.

Dios nos aflige con enfermedades por Sus propósitos espirituales, que toca los pecados
de nosotros. Dios usa la humillación para hacer Su obra. En este trabajo los puntos
críticos e importantes son: (1) Qué es la voluntad de Dios, (2) Qué problema de pecado
o carácter tenemos nosotros, (3) Cómo Dios quiere tratar con el problema, (4) Qué
actitud tenemos nosotros hacia Dios y hacia a nuestros pecados.
Unos ejemplos de enfermedades que son por el castigo de Dios sobre el pecado –
(Véase Números 12; Deuteronomio 28:20-22; 2ª Reyes 5). La Biblia dice claramente
que Dios disciplina a los creyentes por enfermedad, tribulaciones (situaciones duras), y
aun la muerte (1ª Corintios 11:28-30; Hebreos 12:7; Hechos 5:1-11), y que debemos
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aceptar estas tribulaciones “diversas” porque Dios las usa para hacernos cristianos
maduros en la fe (Santiago 1:2-4). A veces entendemos que es el castigo de Dios, y esto
es mejor discernido solamente por la persona sufriendo. Los amigos de Job hicieron la
gran equivocación delante de Dios de acusarle que sus malas circunstancias y sus
enfermedades eran por pecado, y Dios nos mostró que esto es un gran error de presumir
en las vidas ajenas. A fin de cuentas, solamente esta persona y Dios van a saber, y esta
persona debe reconocerlo por sí mismo, y arrepentir del pecado, y buscar la
misericordia de Dios. Esto claro es aparte que en general el pecado tiene su
consecuencia en esta vida también. El que fuma y tiene cáncer del pulmón por fumar,
pues es obvio que este pecado en particular causa el cáncer del pulmón, igual con el
tomar y cirrosis del hígado.
También véase Génesis 12:17; Números 11:33; Jueces 20:35; 1ª Samuel 25:38; 26:10;
2ª Reyes 15:5; 2ª Crónicas 13:20; Ezequiel 28:23; Daniel 9:12-14; Hechos 12:23. Dios
castigó a David con la muerte de un infante inocente (2ª Samuel 12:13-15).
Salmo 119:67 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu
palabra.

G. La Justicia y Gloria de Dios: Sufrir sin saber por qué.
Juan 9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido
ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras
de Dios se manifiesten en él.
Juan 11:4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Dios causa unas de las enfermedades y defectos – Jesús demostró en su ministerio
que Dios a veces causa o permite enfermedades y defectos de nacimiento para la gloria
del mismo Dios. No se trata de pecado, sino se trata de la gloria de Dios. Tenemos que
entender que Dios es dueño del mundo. Dios hace lo que le parece bien, y esto no está
mal. Dios es quien que controla los defectos de sordos, ciegos, y defectos de infantes.
Éxodo 4:11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y
al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?

El principio aquí es que Dios tiene su plan, su obra, y todo va según este plan, obra, o
voluntad, aun que nosotros muchas veces no entendemos como va el plan. Nosotros
pensamos que siempre es mejor que los cristianos tenga prosperidad y salud, pero no
vemos las cosas del punto de vista de Dios. Dios conoce el corazón malvado del
hombre, y Dios sabe que si de ser cristiano será igual de ser rico, prospero, sano de
salud, exitoso en todo lo que hace, entonces muchos más entraría en el cristianismo,
pero serán personas insinceras en su fe cristiana, y estas personas serán difíciles de
identificar y causarán un desastre entre la Iglesia de Dios.
De hacer el camino tal que nadie lo buscaría normalmente, y luego manipular las
circunstancias para que todos que son cristianos tendrán que llevar “una cruz”, negarse a
sí mismo, esto demuestra quienes realmente son salvos, y quienes no.
2° Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo.

De otro punto, Dios quiere que el hombre entienda que es prestado todo lo que es y todo
lo que tiene. Para captar esto, necesitamos entender que es solamente por medio de la
gracia (regalo) de Dios que podamos tener algo o hacer algo. Este punto no es muy
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fácilmente captado, y por eso, Dios nos enseña por medio de causarnos de enfermarnos,
de tener debilidades, y por problemas. En ellos, nos esforzamos para salir y no
podamos. Normalmente un buen cristiano llegará a un punto en que no puede contender
más, y se rinde a Dios, dejándolo todo en las manos de Dios. Esto es cuando
empezamos de entender este principio. Dios puede trabajar cuando nosotros quitamos
nuestro ego, el parte de nosotros que quiere jactarse de que bueno o poderoso o
talentoso que somos.
H. La Bendición de Sufrimiento, Enfermedades, y Dificultades
También debemos entender y reconocer que el sufrir puede ser una bendición también
(Mateo 5:3-12; Lucas 6:20-23; Juan 15:18-20; 1ª Pedro 3:14; 4:14). Los cristianos no
deben sorprenderse cuando llega el sufrimiento (1ª Pedro 4:12; 1ª Juan 3:13;
1ª Tesalonicenses 3:3-4; Hechos 14:22; 2ª Timoteo 3:12: 1ª Tesalonicenses 3:4) sino
abrazarlo con gozo (Santiago 1:2-4). Piedad y sufrimiento van mano en mano (2ª
Timoteo 3:12). A veces el sufrir es actualmente la voluntad de Dios (1ª Pedro 3:17;
3:19) y Dios lo usa para traer resultados positivos como:
De depender más sobre nuestro Dios – 2ª Corintios 1:9; 12:7-10.
El Gozo – Mateo 5:10-12; Lucas 6:22-23; Hechos 5:41; Romanos 5:3-4; 2ª Corintios
12:10; Colosenses 1:24; 1ª Tes. 1:6; 1ª Pedro 4:13; Heb. 10:34; Santiago 1:2-4.
La Paciencia – 2ª Corintios 1:6; Santiago 5:10; Apoc. 1:9.
El Animo – Mateo 10:28; Fil 1:28; 1ª Tes. 2:2; Apoc. 2:10.
La Libertad de la vergüenza – 2ª Timoteo 1:8, 12; 1ª Pedro 4:16.
La Perseverancia – Rom. 5:3; 1ª Cor 4:12; 1ª Tes. 1:4; 2ª Tim. 2:3; 2 Tim 4:5; Heb
10:32, 36; 12:7; Santiago 1:2-4, 12; 1ª Ped. 4:19; Apoc. 1:9; 2:3, 10, 13
El Buen carácter cristiano – Romanos 5:3-4
La Esperanza – Romanos 5.3-4
Mucha justicia y paz – Heb 12:7, 11
Cercanía a Jesús y deseo para el cielo – Rom 8:17; Fil. 3:10; Heb 11:26, 35; 12:2-3;
13:13; 1ª Ped 4:1; Apoc 21:4.
La Gratitud – 1ª Tes. 5:18
La Bendición y Bondad – 1ª Cor. 4:12-13
La Gentileza y el Respeto – 1ª Ped. 3:14-17
Oportunidades para demostrar perdón a otros – Mateo 5:39-45; 2ª Tim 4:16
La Benevolencia hacia otros – 1ª Cor 12:25-26; 2ª Cor 1:3-7; 8:2-4; Ef. 3:13; Fil. 1:14;
Col 1:24; 1ª Tes. 3:2-4; 2ª Tim. 2:8-10; Heb 13:3.
“Por los años, esta doctrina no bíblica de sufrir por Dios por sujetarse a tales obras del diablo
como enfermedad, faltas y opresión ha sido la vaca sagrada12. Pero ahora es tiempo que le
damos a esta vaca en la cabeza.”13 - Copeland

¿Será que Kenneth Copeland lea la misma Biblia de nosotros? No creo. Esto es el
problema con estos evangelistas, por querer una novedad, fabricaron mentira que es
opuesta a la Biblia, y luego cuando se ve que es herejía, tratan de usar la Biblia
torciéndola para justificar sus fabricaciones.

12

“Vaca Sagrada” - Esta expresión en inglés refiere a la India donde todas las vacas son sagradas, y es
prohibido de comer carne de vaca por la creencia de los hinduistas y budistas de la reencarnación. Nadie
lo toca una vaca entonces.
13
Kenneth Copeland, The Power of Resistance,
http://www.kcm.org/studycenter/articles/protection/power_of_resistance.php
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Dios quiere bendecirnos. Pero fíjate en la diferencia de punto de vista entre los de este
Movimiento y Dios.
Lucas 16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos
delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los
hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.

Somos bendecidos por el sufrimiento y persecución (Mateo 5:10-12; 1ª Pedro 3:14;
4:14). Somos bendecidos por ser manso y puro en corazón, por demostrar misericordia
y paz (Mateo 5:1-10). Somos bendecidos por fiel devoción a Cristo (Mateo 11:6) y por
realmente entender a quién es Cristo (Mateo 16:17). Somos bendecidos por dar a otros
(Hechos 20:35) y por ayudar a los con hambre, los asolados, los desnudos, los
enfermos, los encarcelados, los pobres, los codos, los ciegos (Mateo 25:34-36; Lucas
14:13-14). Somos bendecidos por obedecer la Palabra de Dios (Lucas 11:28; Juan
13:17; Santiago 1:25) y por perseverar por las pruebas y tribulaciones (Santiago 1:12;
5:11). Somos bendecidos por creer en Cristo (Juan 20:29), y por arrepentimiento
(Hechos 3:26). Somos bendecidos por el perdón que Cristo pagó por nosotros en la cruz
(Romanos 4:6-8) y por la esperanza de la vida eterna (Tito 2:13; Apoc 20:6).
Pero todas estas bendiciones no vienen porque somos poderosos de manipular a Dios,
sino porque somos sumisos a Dios.
II.

La Voluntad de Dios, el privilegio de la Oración, y no Podamos
esforzar a Dios.
A. El Concepto de ser Sumiso al Plan de Dios para Mi Vida, y No
que Dios es Sumiso a mí
Salmo 37:4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu
corazón.
Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te
ceñiré, aunque tú no me conociste, 6 para que se sepa desde el nacimiento del sol, y
hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, 7
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová
soy el que hago todo esto. 8 Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia;
ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la justicia; háganse brotar juntamente. Yo
Jehová lo he creado. 9 ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el tiesto con los tiestos
de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿Qué haces?; o tu obra: No tiene manos?
10 ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a
luz?! 11 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las
cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis
manos. 12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron
los cielos, y a todo su ejército mandé. 13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos
sus caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones,
dice Jehová de los ejércitos.

Este pasaje es usado a veces por los de este movimiento, y aquí tiene exactamente el
asunto al fondo de todo. ¿Podamos mandar a Dios? “Mandadme acerca de mis hijos y
acerca de la obra de mis manos.” En hebreo, no hay marcas de puntación, y los
traductores tienen que hacer lo mejor que pueden para interpretar el texto y marcarlo
como debe ir. Aquí es mejor de ponerlo en forma de pregunta, no mandamiento. ¿Me
preguntas de las cosas por venir? ¿Vas a mandarme acerca de mis hijos y acerca de la
obra de mis manos?
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Esto concuerda mejor con el contexto de este pasaje, “¿Dirá el barro al que lo labra?
¿Qué haces?” Claramente Dios está presentando a Israel la pregunta, ¿Tú eres capaz de
mandarme a mí acerca de mi obra? ¡Yo soy el creador!
Necesitamos mantener fuertemente la idea de que somos siervos de Dios, y Dios no está
a nuestra disposición sino estamos a la disposición de Dios. Sí, Dios nos escucha. Sí
Dios nos hace cosas. Pero la situación es mejor descrita que somos siervos de Dios, para
hacer Su voluntad que podamos mandar Dios como uno de nuestros niños. Esto
desprecia Dios. No tiene el respecto correcto que uno debe tener hacia a Dios.
B. Dios es Persona, no una Fuerza Impersonal
Uno de los ataques más consistentes de los falsos profetas ha sido la persona de Dios.
Ellos atacan que Dios es persona, que tiene personalidad.
¿Por qué es importante de tratar a Dios como persona? – Al fondo de muchos
argumentos sobre falsa doctrina, la personalidad de Dios es importante.
Primero vemos la unidad de Dios (que Dios es uno, y el único). Religiones han
inventado muchos dioses para hacerlo imposible de tratar directamente con Dios. Los
romanos tuvieron un panteón de dioses. Esto produce una situación en que (1) uno no
sabe quien es Dios y cómo es Dios para portarse adecuado. También esto abre la puerta
a buscar un dios para ponerle en contra del “Padre de los Dioses.” Esto es lo que quieren
los demonios, porque uno busca en un demonio (que se presenta como un pequeño o
inferior dios) entrada sin enfrentar con el principal “Dios”. De decir que hay un solo
Dios, y lo que haces no va a escaparle a su atención y nadie puede ayudarte cuando Él
se enoja contigo, esto se limpia el campo de jugadores no oficiales.
La Trinidad – Habiendo dicho que otras religiones buscan de usar un dios del panteón
en contra de los demás, especialmente en contra del concepto del jefe o padre de los
dioses, hay una situación o concepto que ellos tienen que dios puede ser dividido contra
sí mismo, o entre sí. Esto no es posible porque Dios es único (no hay más dioses) y es
uno (hay unidad de trato, unidad de plan o voluntad, y hay unidad de propósitos y
formas aceptables de hacer las cosas y de agradarle). La Trinidad nos enseña que aun
que Dios es uno, hay tres personalidades adentro de esto solo Dios. Dios es Triuno (tres
en uno).
¿Por qué hay diferentes personalidades? Una de las características de Dios es que es
amor. Para definir amor, uno necesita tres cosas, cada uno correspondiendo a una
persona de la Trinidad. (1) Necesita quien que ama (el Padre). (2) Necesita quien que es
amado (el Hijo). (3) Necesita una muestra de amor entre los dos (el Espíritu Santo). En
esto cada persona de la Trinidad toma papeles para desempeñar. Aunque muchas veces
el Espíritu Santo se parece que no es persona, él sí es persona también.
La Personalidad de Dios – Ahora vemos que Dios nos presenta en la Biblia mucha
información sobre la personalidad de Dios, que es celoso, es fuego consumidor, es
misericordioso, es bondadoso, es justo, es santo, demuestra gracia a los seres humanos,
es lento para castigar pero seguro en que sí va a hacerlo. Por estudiar la Biblia, uno
arma un concepto de Dios. Uno reconoce el carácter de Dios. Con esto uno tiene que
contener. ¡Simplemente tú haces ofendido ESTA PERSONA por tus pecados! Sin
quitarle la ira por tus pecados, no vas al cielo. La salvación es por la persona de
Jesucristo, una persona de la Trinidad.
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Ahora el concepto (enseñado por diferentes religiones y maestros) que Dios es una
fuerza por lo cual uno puede manipular por formulas, ritos, ceremonias, sin abarcar el
asunto que Dios es una persona (entonces mi carácter y acciones no son importantes
para “dios”) es falsa doctrina que abre la puerta para que un manipular las cosas para su
bien sin respecto a la persona moralmente. Brujas hacen sus encantos y hechizos ni
modo que malas o buenas son, porque su dios es impersonal, madre naturaleza, la
ecología. Los del Movimiento de Palabra de Fe también han robado a Dios de su
personalidad, y aunque no dicen abiertamente que Dios no es persona, ellos roban de
Dios el poder Supremo de la persona de Dios y dicen que la fe es el poder supremo.
Dios tiene poder solamente porque Dios usa su fe. El concepto que Dios tiene fe es un
concepto que no encontramos en la Biblia. En Sí, en Su persona, Su ser, Dios tiene el
poder con o sin fe. Dios no necesita “usar” algo. La fuerza no esta es las palabras de
Dios o en Su fe porque Dios no lo tiene poder y estas cosas tienen poder. El asunto es
que la palabra de Dios es una fiel extensión de Dios, una expresión de Su voluntad. Por
pertenecer a Dios, Sus palabras tienen poder, pero las palabras de otros no tienen el
mismo poder.
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y
que acabe su obra.
Juan 5:30 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.
Juan 6: 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió. 39 Y ésta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y
ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree
en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es
temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

C. ¿Qué es realmente mejor para nosotros?
Parte de todo esto es que las personas de Dios nos sirvan según el diseño de Dios. Dios
el Padre se representa siempre en el cielo, casi nunca aquí en la tierra entre los hechos
de los hombres. Siendo Dios, claro que el Padre es omnipresente (presente en todos
lados para saber que pasa) y omnipotente (Su poder es fuerte, extendiendo a todo el
universo). Pero su persona se representa como cuidando el cede de Dios, el cielo.
También el Padre tiene la representación del plan de Dios por los siglos. Esto se va por
el término, “la Voluntad de Dios.”
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El Hijo de Dios, Jesús, es representado como el jugador central de toda la obra de Dios.
En Jesús Dios colgó la salvación, y personas que quieren ser salvos tienen que venir por
medio de Jesús y ningún otro, ni aun Dios el Padre, o Dios el Espíritu. Estos dos dirigen
a todos que quieren salvación a Jesús. Aquí también vemos que Jesús vino a la tierra en
forma de cuerpo humano (se encarnó – tomó cuerpo humano), y andaba aquí como
ejemplo visual, tangible para nosotros. Aquí es donde aplica su ejemplo a nosotros,
porque aun siendo Dios completamente, Jesús se sujetó a la voluntad de Dios el Padre, y
no buscó de hacer Su propia voluntad sino dejó a un lado lo que puede decir era su
propia voluntad para hacer la voluntad del Padre.
Tocando nuestras oraciones y el poder que tenemos por orar a Dios, tenemos que
entender que la corrupción del ser humano ha sido tan profundo que ni si quiere,
sabemos que es bueno para nosotros. Tenemos que abandonar lo que sea nuestra
voluntad, buena o mala, y buscar a la voluntad de Dios el Padre.
Para terminar con las personas, el Espíritu Santo es siempre representado como algo
menos corporal, más “espiritual”. Su obra es algo de existir, servir, y no ser visto, de no
llamar la atención a sí mismo. Es un poder fuerte, pero tiene calidades o carácter de este
poder, es santo, es el Espíritu de Santidad. Esto es el punto moral de Su carácter que
trata de imponer sobre todo que toca. Donde hay pecado (definido como algo contra la
Voluntad de Dios), la presencia del Espíritu Santo no está. Donde hay la voluntad de
Dios, allí está trabajan el Espíritu Santo.
III.

La Actitud del Cristiano hacia la Enfermedad y la Sanidad

La Sanidad es Todavía para Hoy, pero en la Voluntad de Dios.
A. La Norma para Cristianos en el Nuevo Testamento
Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno
alegre? Cante alabanzas. 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

En este pasaje Dios pone la norma para lo de más del tiempo hasta que Dios regresa
para Sus hijos. La norma para nosotros es que el cristiano debe buscar de ser sanado de
sus enfermedades por medio de la oración de los ancianos de la iglesia, y no por los
servicios de individuos con el don de sanar.
El aceite es algo que puede ser uno o las dos de dos cosas: (1) un medicamento, o (2) un
untamiento según el Antiguo Testamento (una representación del Espíritu Santo). En
cualquier caso, no es milagroso en sí, pero es una petición delante de Dios con los
cristianos más maduros de su iglesia orando por uno mismo. Dios es quien que sana por
medio de la oración de sus hijos obedientes y maduros, no personas con el don de sanar.
El sanar es parte de la obra de Dios. Jesús y sus discípulos sanaban a las multitudes
en su ministerio. En los dones que Dios dio a la iglesia hay dones de sanidad. En
Santiago 5:14-15, el procedimiento bíblico para un cristiano que se enferma es de llamar
a los ancianos de la iglesia para que le untan aceite y oran por esta cristiano. Esto es
correcto y lo que Dios quiere que hacemos. Dios nos ofrece que la oración es el camino
y poderoso para sanar al individuo.
El Asunto Principal – No es si Dios tiene el poder de sanar, sino si es la voluntad de
Dios de sanar en un caso particular. Entendemos que los del Movimiento de la Palabra
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de Fe regularmente toma una actitud hacia Dios que Dios es como una fuerza
impersonal. Aprendes como jalar su palanca y siempre va a actuar en la misma manera.
Esto niega que Dios es una persona, y puede actuar drásticamente diferente una vez que
otra, aunque las situaciones y circunstancias son iguales. Así es como actúan personas,
y así actúa Dios. Es más importante tu relación personal con Dios, tu amistad, tu
devoción a Dios que una formula para conseguir lo que quieres.
Dios puede sanar, pero Dios no siempre sana. Si Dios decide de no sanar, no es
necesariamente por que la persona enferma no tuvo suficiente fe, por que fe es
solamente un elemento y una obra milagrosa de Dios. La voluntad de Dios es la otra.
Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

B. Creyentes con Enfermedades
“(La Palabra de Dios) es tan poderosa que puede curar toda enfermedad y problema médica
conocida al hombre. No tiene consecuencias peligrosas. Es seguro aun en dosis masiva. Y
cuando es tomado diariamente según las instrucciones, puede prevenir la enfermedad totalmente
y cuidarte en salud vibrante.”14 – Gloria Copeland

Aunque Dios puede sanar, y a la verdad muchas veces hoy en día Dios sana, la Biblia
hace bastante claro que esto no es la voluntad de Dios en toda situación. Pablo sufrió un
“aguijón en la carne” a la cual, Dios rehusó de quitar para cuidar a Pablo humilde
(1ª Corintios 12:7-10). Dios usó una enfermedad en la vida de Pablo para que se quede
en Gálatas y para que ellos reciben el evangelio (Gálatas 4:13). Parece que Pablo sufrió
de mala vista (Gálatas 6:11). Timoteo sufrió de “enfermedades frecuentes” (1ª Timoteo
5:23), pero Pablo no le avisó a Timoteo de sanarse a sí mismo, o que Pablo u otro líder
cristiano en aquel día iba a hacerlo, ni tampoco que Timoteo debería renunciar la
enfermedad, agarrar la promesa de una sanidad o reprochar al diablo. Pablo
simplemente le avisó de tomar un poco de alcohol15 en su agua para que no se padezca
de problemas del estomago. Pablo dejó Trófimo enfermo en Mileto (2ª Timoteo 4:20).
EL REY DAVID
Salmo 119:71 Bueno me es haber sido humillado (afligido), Para que aprenda tus
estatutos. 75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme a tu
fidelidad me afligiste.
Salmo 118:18 Me castigó gravemente JAH, Mas no me entregó a la muerte.
Salmo 119:67 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu
palabra.
14

Gloria Copeland, God's Description for Divine Health,

http://kcm.org/studycenter/articles/health_healing/prescription.php
15

Alcohol y el Cristiano – La destilación de alcohol tan común hoy en día fue descubierto alrededor de
1500. Antes de esto, el alcohol era comúnmente como vino natural (5-6% de contenido de alcohol). Esto
es como cerveza hoy en día. Los cristianos (y todo lo demás del mundo) tomaban este alcohol,
rebajándolo (mezclándolo) con agua normal (frecuentemente contaminada). Aunque variaba, los
porcentajes eran entre 5 cantidades de agua por uno de alcohol hasta 20 veces agua por una cantidad de
alcohol. En la literatura secular, hay comentarios que los tribus alemanes fueron “bárbaros” (no
civilizados) porque mezclaban solamente 20 de agua a uno de alcohol. Entonces nos da de entender que
esto era lo más fuerte que tomaba el “vino”, y esto no era más que una copa mezclado así. Siempre en
cada cultura hay borrachos que toman el vino sin mezclar, y toman hasta que se hagan ebrios. El alcohol
hoy en día de 100% o más (100% es 50% alcohol puro a 50% agua) se pasa de ser borrachos
inmediatamente. Una sola copa de licor fuerte hoy en día es más de que tomaba gente (no borrachos) en
tiempos bíblicos en una semana o un mes. El propósito de tomar alcohol así era de desinfectar el agua
para que no se enferme, y hoy en día no hay excusa cualquiera para tomar aun rebajado.
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El Rey David reconoció que era la mano de castigo de Dios por medio de las
enfermedades y eventos desafortunados de la vida que Dios le trató para que David
aprenda realmente de Dios.
ELISEO
2° Reyes 13:14 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a
él Joás rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: ¡Padre mío, padre mío, carro de
Israel y su gente de a caballo!

Eliseo era un gran hombre de Dios que tuvo una doble porción del Espíritu de
Dios sobre él. En esto, se manifestó por medio de sanar mucha gente y levantar a
los muertos en el nombre de Dios. Hizo muchos milagros en el nombre de Dios
aparte. Si es la voluntad de Dios de siempre sanar cada cristiano que le pide de
Dios, entonces ¿Por qué Eliseo murió de su enfermedad?
PABLO
Gálatas 4:13 Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os
anuncié el evangelio al principio; 14 y no me despreciasteis ni desechasteis por la
prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios,
como a Cristo Jesús.
2° Corintios 11:23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más;
en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de
muerte muchas veces. 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos
uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he
padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26 en
caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi
nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros
en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras
cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29
¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?
30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 31 El Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no
miento. 32 En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la
ciudad de los damascenos para prenderme; 33 y fui descolgado del muro en un canasto
por una ventana, y escapé de sus manos.
2° Corintios 12:8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de
mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

Simplemente vemos un gran hombre de Dios que tuvo problemas de salud, que
pidió a Dios de sanarle, y la respuesta de Dios era “aguántate”. Pablo llegó a
regocijar sobre sus enfermedades porque en ellos, Pablo no pudo seguir, y
cuando lo hizo por todos modos, Pablo vio la mano de Dios dándole lo que él
mismo no tuvo adentro de sí. En 2ª Corintios 12:8-10, vemos que Dios demande
humildad en Sus siervos, y porque Pablo era un ministro clave en el Nuevo
Testamento, recibiendo revelación inspirada, Dios tuvo que humillar a Pablo con
enfermedades.
“Estoy seguro que nunca crecí en gracia hasta que entré en la cama de
dolor.” Charles Spurgeon sobre sus propias enfermedades
En sufrimiento el poder de Dios se manifiesta.
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En sufrimiento el contentamiento del cristiano con la voluntad de Dios es
exaltado.
TIMOTEO Y TRÓFIMO
1° Timoteo 5:23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu
estómago y de tus frecuentes enfermedades.
2° Timoteo 4:20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.

Si aceptamos la presentación de los sanadores de fe sobre la enfermedad y la
voluntad de Dios, entonces tenemos unas cosas difíciles de entender. Por
ejemplo, Pablo andando con el poder del Espíritu Santo sobre él, ¿Por qué
entonces Pablo recomienda a Timoteo una medicina en lugar de un simple
servicio de sanar como cualquier evangelista sanador de este movimiento lo
haría hoy en día? ¿Cómo es que Pablo dejó a Trófimo enfermo para recuperarse?
¿No pudo Pablo enviarles un paño o delantal o imponer las manos?
Hechos 19:11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal
manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.

Epafrodito
Filipenses 2:25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades; 26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente
se angustió porque habíais oído que había enfermado.

Epafrodito era enfermo y era enfermo por un buen tiempo casi hasta la muerte
hasta que en la buena voluntad de Dios, Dios decidió de sanarle. La lección aquí
es simplemente que es cuando Dios le da la gana. Mejor portarse bien con Dios
que confiar en uno mismo o la fe de uno mismo.
Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que después del tiempo actual de los
apóstoles testificando de los eventos de Jesús, Dios se refrenó a Sí mismo de dar
milagros y sanidades. En el principio de cada nueva era, la creación, la ley, los profetas,
el Nuevo Pacto, Dios comprobó a sus mensajeros con milagros. Esto es aunque Dios
bien lo sabe que el ser humano quiere ver el espectáculo pero no cree por ello.
El testimonio que tenemos por los siglos después de la cerrada del canon del Nuevo
Testamento, aun en tiempo cuando vivían unos de los apóstoles y Pablo, es que no
tuvieron milagros y sanidades de Dios, y no buscaban estos en servicios de sanidad o
individualmente.
La Actitud de Cristiano Hacia Dios en sus Sufrimientos y Enfermedades
Job 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
Job 2:9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y
muérete. 10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios.
Job 13:15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, defenderé
delante de él mis caminos,

La mujer de Job quiso a Job de maldecir a Dios por todo lo malo que había sucedido de
la mano de Dios en su vida, enfermedad, calamidad, eventos desafortunados
económicos. Pero Job respondió como un buen creyente, hombre fiel y justo delante de
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Dios. Job reconoció que Job era de bajo de la autoridad de Dios, y quien que decide su
vida y efectúa lo bien o mal de su vida ni era Job, ni la fe de Job, sino solamente Dios.
Se hizo sumiso a Dios y Su voluntad perfecta, aun que a veces difícil de aceptar y
aguantar.
Habacuc 3:17 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte
el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas
de la majada, Y no haya vacas en los corrales; 18 Con todo, yo me alegraré en
Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Habacuc repita el espíritu de Job. Aun que todo va mal en su vida, va a dar gracias a
Dios y va a regocijar en su Dios. Los eventos desafortunados de esta vida no afecta la
paz espiritual que Dios ha implantado en él.
C. El Cristiano, Medicamentos, y Médicos
Personas que son concientes moralmente en general cuidan sus cuerpos más que
inconversos porque reconocen que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo
(1ª Corintios 3:16), entonces ellos tienen tendencia de tener mejor salud.
Dios puso el comentario de Lucas, “el médico amado” (Col. 4:14). Pero en Marcos
5:26, anotamos un comentario sobre los médicos, “había sufrido mucho de muchos
médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor.”
Debemos anotar que es fácil de desgastar toda la economía del hogar con médicos, y no
mejorar.
Pablo avisó a Timoteo de usar un poco de vino como desinfectante en 1ª Timoteo 5:23.
Pablo no vio ningún problema con el uso de medicinas entonces. En 1ª Corintios 6:1920 Dios nos avisa que debemos cuidar nuestros cuerpos porque es el templo del Espíritu
Santo, morando adentro de nosotros. Concluimos que es correcto de tratar todo lo
posible de mantener nuestros cuerpos en mejor forma posible.
Relación entre estrés y enfermedad
Debemos también anotar que el estrés es muy peligroso para el cuerpo humano, y el
dejar de preocupar, de afanarse, y de tener estrés por la ansiedad es beneficial (Prov
17:22). El temor de Jehová y de alejarse de la maldad “será medicina a tu cuerpo y
refrigerio para tus huesos.” Dios pone la prioridad sobre la sabiduría y el entendimiento
más que la salud en prolongar la vida de uno (Proverbios 14:13-18). En Salmo 38:3,
Dios pone la enfermedad física como resultado de pecado. “Nada hay sano en mi carne,
a causa de tu ira; ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado.” Si el cristiano
obedece a Dios, entonces dejará todos su ansiedades sobre el Señor (1ª Pedro 5:7), y de
descansar (Salmo 37:1-11). Dios nos da ejemplos de quedarse aislada cuando estamos
enfermos (Levítico 12:1-4) y de tener buen higiene (Deu. 23:10-14).
Romanos 14 dice que todo podamos comer en fe.
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Apéndice 1 – “Matados en el Espíritu” (“Slain in the spirit” en inglés)
DESCRIPCIÓN: Esta frase describe un fenómeno de supuestamente el Espíritu Santo
sanando un individuo. La persona se pone en frente de la congregación, y el sanador le
toca o le pega en la frente de la cabeza con el palmo de su mano. Supuestamente el
Espíritu Santo entra en el individuo, y normalmente se cae para atrás sanado. A veces
levanta las manos y empieza a hablar en lenguas.
“El Nuevo Testamento, cual es nuestro modelo perfecto, graba ningún evento
donde un ministro causa a personas de caer en el piso. Este fenómeno en
particular aparece, según mis investigaciones, de haber empezado con Señorita
Kuhlman y unos pocos de otros evangelistas sanadores… Normalmente la
persona fue atrapado por unos llamados ‘atrapadores’… y se quedaron en el
piso brevemente. Con Kathryn Kuhlman, no aparece distinción en quien fue
‘matado en el Espíritu’, porque incluyó rabbis judíos, sacerdotes y monjas
católicos, y aun inconversos o simplemente quien que sea… que recibió la
oración especial.”16
Como con el fenómeno del hablar en lenguas, ¿podamos ver que es lógico que Dios
mande Su bendición y muestras eternas de la obra milagrosa del Espíritu Santo sobre
creyente y inconverso, sobre cristiano y infiel igualmente? ¿Esto no hace sentido? El
Espíritu Santo no mora adentro de inconversos en abundancia como en el cristiano.
Dios no va a dar poderes especiales, milagrosos, a líderes y religiosos de falsas
religiones. Esto es sí nos indica que este fenómeno no es lo que se presenta de ser, algo
especial de Dios.
¿Sacerdotes Católicos hicieron el ambiente correcto? “(Kathryn Kuhlman) amó
especialmente de tener doctores, y quiso que estaban en la plataforma o en los primeros
asientos del auditorio. Lo mismo era la verdad de sacerdotes y monjas, especialmente si
fueron vestidos de uniforme. Nada le dio mejor gozo a Kathryn de tener treinta o
cuarenta clérigos católicos, especialmente (en sus uniformes), sentados atrás de ella
mientras ella ministraba. De una forma se prestó ’autenticidad’ a lo que ella estaba
haciendo, y ayudó de crear una clima adecuada de confianza y entendimiento que era
necesario para un servicio con milagros… Kathryn Kuhlman fue aparentemente el
primer ministro adentro del mundo Pentecostal-evangelista que hecho los cimientos
para un movimiento de unidad entre las religiones. Fue dicho por su biografador
oficial, Buckingham, que Señorita Kuhlman no le gustó de conducir sus servicios sin
sacerdotes Católicos en su plataforma.”17
Apéndice 2 – ¿Por qué no seguimos con los milagros y sanidades hoy en
día?
“Estoy completamente convencido, y voy a morir diciéndolo, que es el plan de nuestro
Padre Dios, en Su Gran Amor y Su Gran Misericordia, que ningún creyente debe ser
enfermo jamás; que cada creyente debe vivir su vida completa aquí en la tierra, y que cada
creyente debe nada más caer en sueño en Jesús.” (Kenneth Hagin Siete Cosas que Debe
Saber sobre la Sanidad Divina página 21).

16

Kathryn Kuhlman & Her Spirit Guide, Joseph R. Chambers, Paw Creek Ministries, North Carolina, pg.

8.

17

Kathryn Kuhlman & Her Spirit Guide, Joseph R. Chambers, Paw Creek Ministries, North Carolina, pg.

7.
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El ministerio de Jesucristo era distinto porque Él es el Mesías, y como Dios había
prometido a Israel que iba a mandar un hombre especial que iba a salvarles de sus
pecados y que toda la salvación depende en cómo uno cree en este personaje
importante, Dios verificó quien era Jesús con milagros y sanidades milagrosos. Pero no
nada más esto, también hubo muchas profecías al respecto de su nacimiento, su vida, y
su muerte que se cumplieron como pruebas de qué Jesús era quien que dijo y afirmó
quien que era.
Juan 20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre.
Juan 5:36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio
de mí, que el Padre me ha enviado.
Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el
Padre está en mí, y yo en el Padre.
Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.
Juan 15:24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho,
no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.

Entonces la vida de Jesús con los milagros fue para convencer la nación judía que Jesús
era el Mesías prometido.
El trabajo de los Apóstoles era de verificar, dar testimonio después de los eventos,
doctrina, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos tuvieron un ministerio
especial que terminó cuando el último testigo “de ojo” murió.
2° Corintios 12:12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros
en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.
Marcos 3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar, 15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera
demonios:
Hechos 2:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran
hechas por los apóstoles.
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 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y
prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Hechos 5:15 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y
lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Hechos 19:12 de tal manera que aun 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 hecho que los Apóstoles hicieron regularmente milagros y sanidades era una muestra
de quienes eran, Apóstoles. Si todos los salvos, o aun si fuera común que ministros de
aquel día tuvieron estos dones, no se puede distinguir los Apóstoles verdaderos de los
falsos.
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EL TESTIMONIO DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Aunque si lees y escuchas a muchos de estos predicadores del Movimiento de la Palabra
de Fe, creerías que siempre hemos tenido ministros haciendo grandes milagros y
sanidades por toda la historia de la iglesia. Pero la historia de la Iglesia demuestra que
esto no es cierto. Al contrario, esto ni siquiera era un asunto de discutir hasta este siglo
y final de 1800 cuando los Pentecostales decidieron de promoverlo. ¿Qué pasó por estos
1800 años entre los apóstoles y el presente entonces? ¿Dios no dio nada a nada? ¿Todos
anduvieron en desobediencia? El problema no es que terminó los milagros y sanidades.
El problema es de explicar por qué empezó de nuevo, y si es la promesa para todos los
salvos, por qué nadie tuvo esto por estos siglos.
Apéndice 3 – Personas sanadas por la fe de otros.
Mateo 13:58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
Marcos 6:5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos
enfermos, poniendo sobre ellos las manos.

Mateo 8:5-10 La fe del Centurión sanó a su siervo.
Marcos 5:35-43 La hija del principal de la sinagoga fue sanada por la fe de su padre.
Marcos 2:5 Jesús le sanó al paralítico no por su fe, sino por la fe de los que le llevaba.
Lucas 17:11-19 Jesús sanó a los diez, pero solamente uno tuvo obediencia que
demostraba fe salvadora.
Juan 11 – Jesús levantó (resucitó) a Lázaro de la muerte. Seguramente Lázaro no tuvo
nada de fe por que era muerto. (Lucas 8:54).
Lucas 8:26-39 El endemoniado fue sanado sin preguntarle sobre su fe porque fue
endemoniado y no pudo creer por el demonio.
Lucas 2:50-51 Juan 18:10 Cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote,
Jesús le sanó sin vista a su fe.
Milagros – Alimentar los millares, ¿quién tuvo la fe? Lucas 9:13-14; Mateo 14:17;
Mateo 15:33.
A fin de cuentas, si Dios no puede obrar sin que haya fe en nosotros, entonces llegamos
a ser dependiente no en Dios sino en nosotros mismos.
De 35 milagros en los evangelios, la fe del recipiente es en solamente 10 de ellos: Juan
5:1-9, Mateo 8:2-4, Mateo 9:2-8, Juan 9:1-7, Mateo 20:29-34, Mateo 9:20-22 (Marcos
5:24-34), Mateo 14:24-33; Lucas 5:1-11; Juan 21:1-11; Lucas 17:11-19.
En Juan 5:1-15, hubo muchos enfermos pero Jesús escogió solamente uno para sanar.
¿Por qué? Dios actúa según una persona, no una fuerza.
Apéndice 4 – Ayudas para el Cristiano enfermo.
Primero debemos tratar del pecado, aun que no todas las enfermedades de los cristianos
son resultado del pecado, pero esto es donde uno debe empezar para hacer sentido de
sus calamidades y enfermedades.
¿Soy salvo? – Probablemente la razón más obvia y menos examinada seriamente es la
salvación. Tengo un tiempo claro y definido en mi mente en que puedo decir, antes de
este tiempo, no entendí bien lo de la salvación, y después de esto, de aceptar a Jesús
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como el Salvador de mi alma, yo soy ahora salvo. Tiene que ser un tiempo bien definido
en que uno se fijó y luego aceptó o creó en Jesucristo. La Biblia usa dos ejemplos
paralelos de la salvación, el nacimiento de un bebe, y el casamiento de una pareja. Los
dos tienen tiempos antes, el mero acto, y luego tiempo después. Hay también elementos
esenciales en la salvación que uno tiene a fuerzas de entender bien para ser salvo.
(1) Soy un pecador, rechazado del cielo, y condenado al infierno. De mi propio
mérito no puedo entrar ni comprar la entrada al cielo.
(2) Creo que Jesús es el Cristo, este especial de Dios, puesto para ser el Salvador del
mundo. Creo que Jesús es completamente Dios, y completamente hombre, pero
sin pecado.
(3) Creo que lo que hizo Jesús en la cruz era de morir en mi lugar, era mi sustitución
en el castigo de Dios de mis pecados. El llevó mi lugar, sufrió por mí para que
yo no tengo que sufrir el castigo de Dios.
(4) Creo que Jesús resucitó de la muerte después de tres días, y esto era la señal de
Dios que su muerte era aceptada.
¿Tengo pecados no confesados y abandonados? – Dios castiga al creyente por que
nos ama. No es por ser malo. Nosotros no entendemos que el pecado en sí nos daña la
vida espiritualmente, y esto provoca daños materiales. Por protegernos y ayudarnos del
daño del pecado, Dios quiere que nosotros regularmente nos examinemos.
Ahora entra el difícil. La voluntad de Dios para cada creyente es que funciona según la
voluntad de Dios, como Dios ha establecido las cosas. Afuera de esto, vives aun en
pecado. Entonces, hay puntos importantes aquí.
(1) ¿Soy miembro de una buena iglesia local? – La salvación funciona en el
contexto de ser un miembro de una iglesia local. Esto significa que uno es
miembro, participa en sus actividades, asiste todos sus servicios. Si no asiste un
servicio es algo raro por una emergencia, de vez en cuando. Si tu costumbre o
hábito normal no es de estar en todos los servicios de tu iglesia, andas en
pecado. Esto implica que participas en las actividades de tu iglesia. De
visitación, oración, etcétera. Esto implica que apoyas con tus diezmos y ofrendas
a tu iglesia local. Esto implica que conoces a los demás y oras por ellos, y
cuando es posible animas a ellos, que tienes una relación como hermano con
ellos.
(2) ¿Soy un testigo para Dios? – Somos luces en el mundo, y la persona que
esconde su luz de bajo de una cesta no entiende su propósito. Cuando hay
oportunidad de dar una palabra de testimonio (esto es de atribuir tu salvación y
los cambios y cosas bien en tu vida a Cristo) lo haces. Esto también implica que
explicar a otros como ser salvo, porque tú haces hecho esto y entiendes bien
ello.
(3) ¿Soy estudiante de la Palabra de Dios? – Esto implica que uno está leyendo
cuidadosamente y con meditación la Palabra de Dios. Implica que cuando hay
sermones con buen contenido bíblico, que tomas apuntes para que retienes lo
que es bueno y no has aprendido antes.
(4) ¿Mis posesiones están a la disposición de Dios? – O sea, Dios es Señor de mi
dinero y posesiones, no soy codicioso. A veces Dios nos enseña por broncas
porque somos tercos y sonsos. Estoy siempre listo y buscando cuando Dios
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quiere que entregó mis posesiones o dinero a Su servicio o a una necesidad de
unos de Sus hijos.
(5) ¿Tengo pecados en mi vida o corazón? – Por ejemplo, Dios no va a perdonar a
los que no perdonan a sus hermanos en Cristo. ¿No causo ofensas en otros? ¿No
provoco problemas, estrés, o pecado en otros? ¿Tengo enojo, envidia, coraje, u
otros malos problemas de carácter? ¿Puedo decir que cada parte de mi carácter
es como Jesucristo?
Ahora podamos ver que es posible que Dios esté tratando de hacer una obra especial en
tu vida, como en la vida de Job. Primero en esto tenemos que ver que el camino a la
purificación de tu alma es un camino duro. Es por el sufrimiento que uno entra al cielo.
Hay partes de tu carácter moral que solamente por medio de situaciones duras que vas a
cambiar y establecerte delante de Dios, igual como en el caso de Job. Una de estas cosas
es la paciencia y otra es la confianza en Dios. Paciencia es de no ser movido cuando
todo quiere moverte. De ser tranquilo, calmado, y en paz, aunque el mundo alrededor de
ti está turbio, en confusión, revolcándose constantemente. La confianza en Dios es que
ni modo lo que sucede, aun una muerte doloroso, confío en Dios que Él tiene lo mejor
para mí al fondo de todo.
Si pasas estas pruebas, fíjate que Job tuvo grandes problemas que revolcaron toda su
vida, y no fue tanto que Job tuvo que aprender algo espiritual. No entendió todo lo que
le pasaba, pero era justo y fiel por todo. El asunto aquí es que Satanás es el Acusador de
los Hermanos, y por esto, Satanás echa sus presunciones delante de Dios que nosotros
no servimos a Dios por puro amor a Dios, sino porque Dios nos bendice y nos protege
de toda maldad. Es algo que uno hace por los beneficios, no por amor. Es como el
esposo que trae a su esposa rosas y dulces, no por que le ama, sino porque quiere algo
de ella.
Entonces Dios permita que Satanás nos hace su maldad por un rato para que por esto
demuestra que tipo de persona somos, que tan profundo es nuestro amor para Cristo.
Finalmente, hay otra posibilidad porque estamos enfermos. Es nuestro tiempo de ir al
cielo. Debemos decir que esto no es como para los paganos, que es un asunto
asombroso. Para el cristiano tenemos unas ideas que Dios nos ha impuesto que nos
guían por todo esto.
(1) No vea lo malo aquí - Para nosotros lo que hemos recibido en esta vida no es lo
bueno, sino lo que nos espera en la próxima. Toda la Biblia presenta que nuestra
salvación es en el futuro, no en el presente. De pasar la puerta de la muerte es de
finalmente gozar de esta salvación. No será lágrimas porque Dios va a secar
cada uno. Dios va a personalmente consolarnos, hacernos contentos y felices.
No hay dolor, no hay enfermedad, no hay falta. Lo que nos causa sufrimiento,
angustia o tribulación no existe en el cielo.
(2) Vea lo bueno allá - Esta vida es una preparación para la próxima. La Biblia
habla de que somos la novia de Cristo, preparando nuestro vestido blanco para
cuando somos presentados a Cristo. Habla de premios y coronas que
conseguimos aquí por nuestro servicio y amor por Cristo, por medio de cómo
tratamos a los hermanos de Cristo, y por medio de esto, nos vestimos en el cielo.
Es como de ahorrar por mucho tiempo para comprar algo como un coche, y al
final, irse a la tienda con el dinero en mano. Es algo de satisfacción.
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(3) Concéntrate en Cristo, tu amor – A fin de cuentas, la salvación es
simplemente un amor profundo para Cristo, que harás cualquier cosa por Él. No
conocemos a Dios cara a cara. Ya sabemos mucho de Dios por medio de Su
palabra y como nos ha hecho bien en esta vida. Pero finalmente, podamos ver a
Cristo cara a cara. Poner nuestra mano en la suya, y caminar en las calles de
cielo hablándole de todo. Podamos pedirle de explicarnos todo lo que no
entendemos aquí en la tierra, y con amor nos muestra su influencia, su mano en
nuestras vidas, haciendo siempre lo que es para nuestro provecho.
(4) El dolor de parto – Dios en su bondad tiene que terminar esta vida en nuestro
cuerpo para empezar lo bueno para nosotros, el gozo de nuestra salvación
cuando actualmente recibimos la salvación de Dios. Pero esto es como un
nacimiento de un bebe. Es muy doloroso en el momento que está pasando, pero
inmediatamente el momento después, sale el dolor y entra un grande gozo en
nuestros corazones, como una madre que vea a su bebe por primera vez.
En todo esto, debemos tener bases bíblicas bien cimentadas cuando llega la enfermedad
y la muerte. Somos para la gloria de Dios, y en sufrir, o sufrir hasta morir,
¡demostramos la gloria de Dios!

F:\.study\Word of Faith\El Evangelio de Salud.doc

ElHijodeDios.com

-29-

