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Cuando Jesús caminó por la tierra, estuvo en comunicación directa con el Padre, 
quien le dirigía en las obras a realizar. Juan 5:17-20 
 
Los creyentes en Cristo somos coherederos con El aquí en la tierra pero en 
realidad no podemos ver ni oír lo que el Padre hace. Romanos 8:14-17 
 
Jesús no se basaba en un poder sobrenatural para derrotar al diablo, ni 
invocaba  a  los ángeles para deshacerse de él ni razonaba con él sino que 
se basaba en la Palabra escrita de Dios tal y como aparece en la Biblia para 
combatirlo. Lucas 4:1-13 

¿COMO UTILIZAR LA PALABRA? 
Dios le dijo al profeta Isaías que había dispersado Su palabra y que la 
mantendría hasta que cumpliese Su objetivo. Isaias 55:8-11 
 
Cuando un creyente en Cristo lee la Palabra de Dios y la transmite para cumplir 
con lo que Dios ha dicho, no será en vano, sino que será para cumplir lo que 
Dios ha dicho. Marcos 11:22-24 
 
Examinemos como podemos transmitir la Palabra de Dios para destruir las obras 
del Diablo. 1 Juan 3:8 

TU SALUD 
Vivimos en un mundo pecaminoso lleno de guerras, accidentes, enfermedades y 
destrucción que azota a la humanidad. Es la obra del diablo y por eso Jesús vino 
a destruir sus malas obras. Hechos 10:38 
 
Jesús vino a pagar por los pecados de la humanidad, lo que también conocemos 
como "expiación." Hebreos 9:14-28 
 
La expiación nos ofrece tres señales: 
   
1. Salvación. Romanos 10:9-13 
 
2. Curación de enfermedades. Isaias 53:1-6; Mateo 8:16-17; 1 Pedro 2:24 
 
3. Vida eterna en el cielo. 1 Juan 5:11-13 

SANACION EN LAS ESCRITURAS 
Dios es la luz y en El no cabe la oscuridad. Números 23:19-20; 1 Juan 1:4-7 



 
Dios es para nosotros. Romanos 8:31 
 
Todo es posible si creemos en Dios. Marcos 9:16-29 
 
Ten buen animo. Juan 16:33 

LOS MANDAMIENTOS DE JESUS 
Jesús encomendó a los apóstoles y a los otros setenta predicar el Evangelio, 
sanar a enfermos y expulsar demonios. Mateo 10:5-8, Lucas 10:1-2, 9, 17-21 
 
Esta encomienda es válida hasta que Jesús regrese. Se aplica a todas las 
personas que han renacido y se han lavado en la sangre de Jesús. Mateo 
28:18-20 
 
Cristo resucitado lo confirmó. Marcos16:15-20 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
El mandato es claro, hemos de tener fe y comentar las Escriuras frente a 
cualquier enfermedad que nos encontremos. Juan 14:11-18 
 
¿Qué pasa si no surge la curación? No es  responsabilidad nuestra, sino de 
Dios, y El ya se encargará de ello. Cuando se emite la Palabra de Dios, empieza 
a surtir efecto y si hay pecado en la persona tal como falta de perdón, 
maldiciones o cualquier otra carga, le corresponde a Dios exponerlos, condenar 
a la persona y a esta desecharlos. La Palabra de Dios va a hacer exactamente 
eso, incluso si pasan muchos años antes de que la curación se manifieste. 
Hebreos 4:12 
 

"Pero sin fe es imposible agradar a Dios: porque el que se acerca a 
Dios debe creer que El es, y que es galardonador de los que 
diligentemente lo buscan. " (Hebreos 11:6) 

 
No esperes curarte si vives una vida pecaminosa, no albergas el perdón, 
ingieres comida basura que no forma parte del menú de Dios (Levítico capítulo 
11), consumes drogas incluyendo alcohol y nicotina. Si tienes sobrepeso debido 
a la gula, vives en pecado, ¿por qué tiene Dios que sanar tus dolencias si no te 
arrepientes y cambias tu estilo de vida? 
   

Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación, sino cómo la acabes! 

¿Tienes oído para escuchar? 
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