
6° Punto Doctrinal: Sanidad 
Divina 



• La soberanía de Dios es revelada a 
través de su Palabra. 



Verdad Bíblica Aplicada: 
La soberanía de Dios es revelada en todas las 
circunstancias que vive la iglesia. 
 
 



I. INTRODUCCIÓN.  
• ¿Entendemos y 

aceptamos la soberanía 
de Dios en nuestra vida y 
circunstancias?  

• ¿Pedimos en oración la 
respuesta específica para 
nosotros?  

• ¿Caemos en la 
resignación?  



 * Griego δεσπότης despótes; y πόσις pósis 
(esposo); gobernador absoluto - Amo, Señor. 

* Griego δυνάστης dunástes; gobernante u 
oficial:-funcionario, poderoso, soberano. 
* Griego ρχων árjon; primero (en rango o 
poder):-principal, príncipe, soberano, 
gobernante, magistrado, autoridad. 





•Salmos 103:19 Jehová estableció en los cielos su trono,  Y 
su reino domina sobre todos.  

 
•Salmos 115:3  Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que 

quiso ha hecho 
 

•Salmos 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los 
cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 

 
•Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha 

determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará retroceder? 



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



¿Podrá Dios sanar a todos los enfermos?  
 
¿Es la voluntad de Dios sanar?  
 
¿Cómo conocemos la voluntad de Dios?  
Juan  6:38      
Porque he descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. 
 
Juan  14:6-9 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y 
nos basta.  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 
 

 



“Podemos conocer la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo,  
Él es la expresión completa de la voluntad del Padre” 

¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la sanidad en cada pasaje?  
 

Lucas 5:12-13   Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre 
lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: 
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: 
Quiero;  sé limpio.  Y al instante la lepra se fue de él.  

Mateo 4:23  Y recorrió Jesús 
toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia 
en el pueblo. 
 
Juan 10:10  El ladrón no viene 
sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia 



2Co 12:8  respecto a lo cual tres veces he 
rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad.  

2Re 13:14  Estaba Eliseo 
enfermo de la enfermedad de 

que murió.  

2Ti 4:20  Erasto se quedó 
en Corinto, y a Trófimo 
dejé en Mileto enfermo.  
 



A. LA SOBERANÍA DE DIOS EN EL APÓSTOL 
PABLO. 

para que la grandeza de las revelaciones no me 
exaltase desmedidamente me fue dado un 
aguijón en mi carne. (2Co. 12.6-7). 
Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, 
que lo quite de mí (2Co. 12.9). 
Aguijón: Espina , mensajero de Satanás. Idea de 
dolor, dificultad, sufrimiento,  



 
“En éstos yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban el movimiento del agua. 
Y había allí un hombre que hacía 
treinta y ocho años que estaba 
enfermo…”  
(Jn. 5.1-9).  

B. EN BETESDA, UNO ENTRE UNA MULTITUD 



Este hombre había 
experimentado una frustración 
prolongada al no ser sanado. El 
Señor Jesús tuvo compasión 
de él y decidió ayudarlo 
 
• ¿Por qué no sanó a todos el 

Señor? 
los milagros no se efectuarán a 
capricho, voluntad o 
pensamiento del necesitado. 
Debemos pedir, reconociendo 
que Dios actúa siempre de 
acuerdo a su perfecta 
naturaleza y voluntad. 



C. PRUEBA DE FE, ARGUMENTO Y HUMILDAD.  
(Mt. 15.21-23a). 1) Una mujer gentil, 

busca al Señor Jesús y 
muestra su fe. 

(vv. 21-22). 

2) Los discípulos 
muestran egoísmo e 
impaciencia (vv. 23). 

3) La mujer reconoce el 
privilegio y la prioridad de 

Israel. 
(vv.24). 4) Argumenta usando 

las palabras del Señor 
mostrando humildad. 

(vv. 22, 25-27 

5) La hija de la 
mujer fue sanada. 

(vv. 28). 

“Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; al corazón 

contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.” 

Salmos 51.17 



Por una fe probada y una actitud 
humilde reflejada en su argumento, 
la hija de esta mujer recibió su 
sanidad; manifestándose así el amor 
y la soberanía de Dios. “Los sacrificios 
de Dios son el espíritu quebrantado; 
al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.” (Sal. 51.17). 





III. DISCERNIR EL ERROR. 
El evangelio ha sido 
diluido por líderes de 
grupos pseudo - 
cristianos que ofrecen a 
su congregación 
milagros y sanidades 
instantáneas, sin ningún 
compromiso de parte 
de ellos para con el 
Señor. Evitemos caer en 
este engaño. 



ERROR 1:Pensar que Dios me tiene que sanar, 
yo estoy haciendo mi parte en su obra, Él hará 

la suya 
(Jer. 29.11). 
Dios actuará 
conforme a su 
naturaleza y 
misericordia 
aunque 
pensemos que lo 
que hace no nos 
conviene.  

 
 

 
 
 

 



ERROR 2: Pretender presionar al Señor 
amenazando con volverse al mundo si no hace 

lo que queremos. 
(Dn. 3:17-18). 

Y si no, sepas, oh 
rey, que no 
serviremos a tus 
dioses, ni tampoco 
adoraremos la 
estatua que has 
levantado." 

 
 

 



ERROR 3.El creyente puede dejar de alcanzar o 
apagar la gracia de Dios al pensar que sólo tres 

veces debe pedir por algo. 
(Gn. 18.25). 
Nuestra confianza 
en Dios debe ser 
permanente. 
Confiemos en que 
Su soberanía está 
unida a Su 
misericordia, 
justicia y amor por 
nosotros. 

 
 

 
 
 

 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.  

Nuestro cuerpo y 
espíritu están unidos, 
por lo que nuestro 
espíritu afecta a 
nuestro cuerpo; y 
nuestro cuerpo afecta a 
nuestro espíritu.  
¿Qué hacemos para 
evitarlas? 



A. Estrés, la enfermedad actual más 
preocupante 

(Sal.42.5-6; 1P. 5.7; Sal. 90.12). 
 
 

 



B. Prevención de accidentes.  
Cuando edifiques una 
casa nueva, construye 
una baranda alrededor 
de la azotea, no sea que 
alguien se caiga de allí y 
sobre tu familia recaiga 
la culpa de su muerte.” 
(Dt.22.8 NVI). 

 
 
 



C. Alimentación y salud.  

Gen. 2.8-9; (Mt. 24.45). 
 
 
 
 
 

 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA.  

• “Os he puesto delante 
la vida y la muerte… 
escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu 
descendencia.” 
(Dt.20.19).  



CONCLUSIÓN 
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas?” (Ro. 8.32).  
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