
LECCIÓN X 

 

 

 
‘‘La Obra del Espíritu en el Mundo,  

el individuo y la Iglesia’’ 
  

 

 

 

I. La obra del Espíritu Santo en el mundo 
 
A. ‘‘Convencerá al mundo de pecado,… por cuanto no creen en mí’’ 
(Juan 16:8, 9). La incredulidad es el pecado fundamental, el pecado que da 
nacimiento y vida a todos los demás pecados. Es el pecado que no se 
perdona porque Dios no puede perdonar mientras existe este pecado en el 
corazón. La obra del Espíritu Santo es la de convencer al mundo de la 
divinidad de Cristo y de capacidad como Salvador. 

1. En su estado natural, el hombre está muerto en delitos y pecados, 
completamente insensible a las cosas espirituales. El Espíritu Santo 
hace impacto sobre la conciencia cauterizada, sopla cual viento sobre 
los huesos secos, y hace saber al pecador su estado perdido y 
arruinado. 
2. La declaración de Génesis 6:3, ‘‘No contenderá mi espíritu con el 
hombre para siempre’’, nos asegura que el Espíritu está trabajando en 
lucha con la conciencia pecaminosa, pero no es la lucha de un enemigo 
que odia, sino de un amante que quiere rescatar lo perdido y traerlo a 
bendiciones inefables. 

 
B. ‘‘Convencerá al mundo de justicia,… por cuanto voy al Padre’’ (Juan 
16:10). Esta justicia es la justicia de Cristo que es por la fe. La ley enseñaba 
una justicia por obras; el mundo pagano enseñaba una justicia por medio de 
la superación personal; los griegos dijeron que el intelecto muy bien 
desarrollado es la mejor justificación, los romanos sostenían que la fuerza y 
el triunfo físico son el mayor mérito. 

1. La justicia que enseñaba el Espíritu Santo es una justicia adquirida 
por la obra de Cristo en la cruz, una justicia fundamentada en los méritos 
de Cristo como Salvador. El hecho de irse al Padre da a Cristo una 
amplia aceptación delante de Dios y una plena ratificación delante de 
Dios como Salvador del mundo. 
2. El Espíritu Santo enseña al pecador que la justicia de Cristo se 
obtiene sólo por fe. Este es un duro golpe asestado a todas las 
pretensiones humanas de trabajar una justicia con fuerzas propias. Todo 
es de Dios, gratuita y sin ningún esfuerzo que el hombre puede hacer. 
Más bien, la Biblia declara que todas las justicias humanas son ‘‘como 
trapo de inmundicia’’. En un acto de amor y gracia soberana, Dios reviste 
al pecador arrepentido de la justicia perfecta y eterna de Cristo, su 
amado Hijo. 

 
C. ‘‘Convencerá al mundo de juicio,… por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado’’ (Juan 16:11). Cristo juzgó a Satanás en la cruz. 
Hizo batalla mortal con él y salió victorioso. De allí en adelante, Satanás es 



un enemigo derrotado y no tiene poder de hacer lo que quiera. Su juicio final 
es un hecho. 

1. La redención es esencialmente un rescate, el rescate de almas 
aprisionadas en las garras de un enemigo cruel e implacable. Para que 
ésas almas confíen en Cristo como su Salvador, es necesario que ellas 
sepan que el poder de su captor está quebrantado. El Espíritu Santo nos 
asegura que ‘‘nos ha librado de la potestad de las tinieblas’’ (Colosenses 
1:13). 
2. El Espíritu Santo nos asegura también de la destrucción final de 
Satanás. ‘‘El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado’’ (Juan 16:11) y 
‘‘será echado fuera’’ (Juan 12:31). En Apocalipsis 20:1-2, vemos que 
Satanás es encadenado y arrojado al abismo donde estará por mil años. 
Luego en el mismo capítulo, vemos que Satanás es ‘‘lanzado al lago de 
fuego y azufre donde será atormentado día y noche por los siglos de los 
siglos’’. El Espíritu Santo da advertencia a todos los hombres que los 
que siguen y sirven a Satanás sufrirán la misma suerte con él. La causa 
de Satanás es una causa perdida porque él ha sido juzgado y 
sentenciado. Sólo le espera la ejecución de la sentencia. 

 
II. La obra del Espíritu en el individuo 

 
A. Personal –Lo que el Espíritu es para con el cristiano 

1. Consolador –‘‘Paracleto’’, uno llamado para ayudar. Esta palabra fue 
usada por Cristo en Juan 14:16. Los discípulos fueron grandemente 
entristecidos por la noticia de que Cristo se iba de ellos. Su Consolador 
(Cristo) los iba a dejar solos. Pero Cristo les dijo que otro Consolador 
vendría para continuar en ellos el mismo ministerio de fortalecer y 
consolar su corazón en medio de pruebas y dificultades. Se sentirían 
abrazados y abrigados en los brazos de amor divino. 
2. Maestro –‘‘Os enseñará todas las cosas’’ (Juan 14:26). El Espíritu de 
Dios ilumina las páginas de la palabra de Dios de una manera 
maravillosa. Esto se demostró en el sermón del apóstol Pedro en el Día 
de Pentecostés cuando las profecías del Antiguo Testamento en cuando 
a Cristo tomaron un significado nuevo para los discípulos. El ministerio 
del maestro destacado  en Efesios 4:11 está íntimamente vinculado con 
la obra del Espíritu Santo. 
3. Cristo glorificado –Cristo es precioso en la conversión; es más 
precioso en la santificación. Pero el valor genuino de Cristo se aprecia 
cuando el Espíritu, morando en el creyente, revela la gloria, las 
perfecciones y el perfume de la divinidad de Cristo. El Espíritu se ocupa 
de crear en el creyente la perfecta imagen de Cristo Jesús según 
Romanos 8:29. 
 

B. Vocacional –lo que el Espíritu es en la obra del cristiano 
 1. Testimonio –‘‘Vosotros daréis testimonio de mí’’ 
(Juan 15:27). ‘‘Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos…’’ (Hechos 1:8). La ocupación mayor 
del creyente es testificar de Cristo dondequiera y a cualquier persona. El 
lema de su vida será la gloria, la excelencia y el amor de Cristo. El Espíritu 
Santo destaca a Cristo en la vida del creyente a tal punto que sólo de él 
puede uno hablar. 
 2. Guía –El Espíritu Santo es el agente administrativo 
de los bienes divinos. Es el gerente supremo de la gracia de Dios. Debe 



tener control absoluto sobre el andar personal de cada hijo de Dios. El 
Espíritu llama, encarga, envía y capacita a cada uno. El cristiano no debe 
de moverse, ni en su vida privada, familiar, vocacional, ni aun recreativa, sin 
la dirección consciente del Espíritu Santo. La vida y el ministerio del apóstol 
Pablo fueron una demostración constante de la dirección del Espíritu Santo. 
 

III. La obra del Espíritu en la Iglesia 
 
A. ‘‘Recibiréis poder (dunamis) cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo’’ (Hechos 1:8). El Espíritu llena la iglesia de un nuevo 
dinámico, un dinamismo todo –vencedor e irresistible. 

1. Poder intelectual –Reciben un nuevo poder de inteligencia para 
interpretar el cristianismo según los pensamientos de Dios. La cruz de 
Cristo no es muerte, derrota, tinieblas y una piedra de tropiezo, sino vida, 
victoria, luz, triunfo y libertad. Hay miles de cristianos que necesitan una 
transformación intelectual para que piensen lo correcto en cuanto a su 
propia fe. 
2. Poder para vivir victoriosamente –El significado verdadero de la cruz y 
la vida cristiana ha de ser manifestado no sólo en palabras sino también 
por medio de la vida. El hombre es esclavo de su propia carnalidad; 
ahora está libre de esta esclavitud. En unión con Cristo, ha de vencer 
aquellas cosas que antes le vencieron, ‘‘para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable’’ (I Pedro 2:9). 
3. Un poder nuevo de afecto y de voluntad –La doctrina revolucionaria 
de la liberación divina es opuesta por todas las fuerzas satánicas. La 
Iglesia ha de llevar testimonio en las tinieblas así como en la luz; por 
medio de sufrimientos, privaciones, hambre, muerte, dificultades mil. El 
Espíritu sujeta a su dominio todos los pensamientos, emociones y 
afectos de la Iglesia para que ella persiga recta y adelante en su 
comisión. El amor perpetuo y el gozo perenne son del Espíritu. 
4. Un poder nuevo para trabajar –Todas las conquistas del pasado se 
lograron por medio de argumentos, la política, o la espada. Los 
propagandistas del reino de Dios usan otros métodos. El dunamis del 
Espíritu acompaña el testimonio de la iglesia, quebrantando el corazón 
empedernido e iluminando la conciencia muerta. Es el Espíritu quien 
hace la obra por medio de sus siervos. 

 
B.Los dones del Espíritu –Los dones del Espíritu constituyen un equipo 
sobrenatural para el servicio cristiano. Son manifestaciones o brillos 
externos del Espíritu que mora en la persona. Se mencionan nueve dones 
típicos en I Corintios, capítulo 12, pero hay otros dones y ministerios 
mencionados en Efesios 4:11. Los dones son residentes en el Espíritu, 
pertenecen a él y él los manifiesta por medio de individuos consagrados 
como ‘‘él quiere’’ (I Corintios 12:11). Veamos en forma breve a estos dones 
que se mencionan en I Corintios 12. 

1. Dones de revelación 
a. Palabra de sabiduría –Este don se ve manifestado cuando Dios revela 
una parte de su sabiduría en una ocasión particular para una necesidad 
particular. Esto nunca puede ser aprendido ni descubierto por la inteligencia 
humana ni por razonamientos humanos. Es del todo una revelación divina a 
la mente humana, el descubrimiento de un ministerio de Dios. 
b. Palabra de ciencia –El don de una palabra de ciencia o conocimiento es 
una manifestación del Espíritu Santo en el cual Dios el Espíritu Santo 



imparte a un ser humano, para un propósito específico, en una ocasión 
particular, información o hechos los cuales sólo Dios puede saber, a fin de 
ayudar sobrenaturalmente a la Iglesia en su ministerio. Esto se ve 
claramente en el caso del conocimiento que Pedro tuvo de los hechos 
malos de Ananías y Safira en Hechos, capítulo 5. 
c. Discernimiento de espíritus –Este don provee la habilidad de distinguir 
entre los espíritus buenos y los espíritus malos. Está destinado como una 
salvaguardia divina contra el engaño de falsos profetas a la Iglesia. 

2. Dones de poder 
a. Fe –Este don de fe no es fe corriente, ni fe salvadora, ni fe para vivir la 
vida normal cristiana. Es una fe extraordinaria, que obra maravillas, dada al 
creyente en una ocasión particular para traer edificación a la iglesia. La fe 
que Pablo sentía en medio de la tempestad es ejemplo de este don de fe. 
b. Milagros –‘‘Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y 
prodigios’’ (Hechos 5:12). Todas las sanidades son milagros, pero hay 
milagros que no son sanidades. El milagro sucede cuando Dios suspende 
temporalmente alguna ley física o natural para llevar a cabo un propósito o 
una obra especial. Nunca es con el fin de satisfacer la curiosidad de la 
gente sino para hacer bien o para confirmar la predicación del evangelio. 
c. Sanidades –Dios usa el don de sanidad para  confirmar la palabra 
predicada y para demostrar su amor infinito para con los que sufren. Dios 
sana porque ama. Cada sanidad es una profecía de aquel día perfecto 
cuando todas las cosas serán restauradas a su estado edénico de salud 
perfecta. 

3.Dones de expresión 
a. Profecía –La profecía es un don que predice o que proclama. Agabo en 
los Hechos tenía ministerio de profecía. En 11:28, él predijo hambre; en 
21:10-11, él predijo que Pablo sería atado. Su profecía era un lenguaje 
común que todos entendían. Pero la profecía también es un don que 
proclama. No es un mensaje corriente preparado con el intelecto humano y 
hablado en tono normal y casual. Es una interpretación extraordinaria de la 
voluntad de Dios en una ocasión particular para un grupo especial. El 
sermón de Pedro en el Día de Pentecostés era una profecía porque Pedro 
fue iluminado divinamente para poder interpretar pasajes de Escritura que él 
no entendió antes. No toda la predicación es profecía; tiene que ser la 
predicación sobrenatural. La profecía puede ser una palabra breve, 
entremetida  en el transcurso de otros ejercicios espirituales. Tiene por fin la 
‘‘edificación, exhortación, y consolación’’ (1ª Corintios 14:3) de la iglesia. Y 
no se trata de cosas infantiles, pasajeras, y sin importancia; sino se trata de 
la vida, la fe, y el crecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La mayoría 
de la profecía es dada en el lenguaje común del pueblo que escucha, pero 
cuando hay un mensaje en lenguas, y ese mensaje es interpretado, 
equivale profecía porque es para edificación (1ª Corintios 14:23-24). 
b- Las lenguas –Hay por lo menos tres distintas manifestaciones de lenguas 
en el Nuevo Testamento. Hay las lenguas que sirven de evidencia o señal 
de que uno haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, la 
persona llena del Espíritu Santo puede hablar en lenguas devocionales 
cuando está orando a Dios o alabando al Señor. Esto puede experimentar 
en privado o en un culto público. Después, hay el don de lenguas, una 
manifestación del Espíritu Santo por medio de una persona para comunicar 
a la iglesia algún mensaje especial de Dios. El don de lenguas siempre 
demanda interpretación para que la gente entienda lo que está diciendo. De 
otro modo, el apóstol manda que se calle aquél que habla en lenguas. 



c- Interpretación de lenguas –Este don es un don que es dado para 
asegurar sentido y significado al don de lenguas. Los dos andan juntos. Sin 
la interpretación, el don de lenguas no tiene valor alguno. A veces, la 
persona que da el mensaje en lenguas, también escribe la interpretación. A 
veces, es otra persona quien recibe la interpretación. En todo caso, si no 
hay interpretación, el que había tiene que callarse. Este es el orden divino. 
 
C. El fruto del Espíritu –En Gálatas 5:22-23, hay una lista de hermosas 
virtudes que se llama el fruto del Espíritu. Si colocamos esta lista al lado de 
1ª Corintios, capítulo 13, tenemos un perfecto cuadro de lo que es Cristo, en 
toda su belleza, perfección y carácter. También tenemos una descripción 
perfecta del ambiente o la atmósfera en donde trabaja el Espíritu Santo. Los 
dones del Espíritu tienen que manifestarse en medio del ambiente 
producido por el fruto del Espíritu. Esto evita confusión, extremismo y 
carnalidades que nacen de las debilidades innatas del corazón humano.  
Veamos en forma breve las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu. 

1. Amor –Este es el amor sobrenatural, el cual es posible sólo 

cuando es impartido por Dios al creyente. Es el ágape del Nuevo 
Testamento. 

2. Gozo –El sentir desbordante de bienestar personal. Brota de la 

profunda convicción de que Dios está en uno y que todo saldrá 
bien. Se manifiesta en alabanza continua. 

3. Paz –La ausencia de perturbación y revuelta emocional. La paz 

es consecuencia de armonía y unidad en el Espíritu. ‘‘Solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz’’ (Efesios 
4:3). El Espíritu Santo trabaja en medio de la paz y promueve la 
paz. 

4. Paciencia –Soportar personas y circunstancias hasta que el 

Espíritu nos dé la solución de las dificultades que surgen en la 
iglesia. El Espíritu trabaja mejor donde no hay urgencia o 
inquietud de ánimo. El que espera a Jehová tendrá nuevas 
fuerzas. 

5. Benignidad –La amabilidad simpática o dulzura de 

temperamento que hace sentir cómodos a los otros y se abstiene 
de infligir dolor. El Espíritu no hiere a nadie y trabaja mejor donde 
hay abierta franqueza y mutua preocupación los unos por los 
otros.  

6. Bondad –El significado primordial es ‘‘generosidad’’. El Espíritu 

manifiesta sus dones a través de personas que son generosas; 
generosas con su tiempo, su dinero, su amor, y con su interés en 
otras personas. 

7. Fe o fidelidad –El Espíritu Santo se manifiesta en medio de 

personas fieles al Señor. Las estrellas errantes que asisten a la 
iglesia solamente cuando hay algo espectacular no son dignos de 
confianza en cuanto a las cosas espirituales. 

8. Mansedumbre –Es la actitud correcta o él ambiente que debería 

prevalecer en cualquier argumento en el cual se presentan 
preguntas y se demandan respuestas. Tenemos que aprender 
con mansedumbre (Santiago 1:21), restaurar con espíritu de 
mansedumbre (Gálatas 6:1), y corregir con mansedumbre (II 
Timoteo 2:25). 

9. Templanza o dominio propio –El control de nosotros mismos 

es un fruto del Espíritu y todos los dones del Espíritu tiene que 



ejercerse bajo un dominio personal que no permiten lo irracional 
ni lo que puede ofender a otro. En cada hijo de Dios, hay cosas 
bellas y hermosas que el Espíritu quiere manifestar en forma 
externa. Tenemos que aprender a exhibirlas para que edifiquen y 
bendigan a los demás. Todo lo que el Espíritu hace es atractivo y 
bello. 

 
 
 

EJERCICIOS 

 
1. El Espíritu Santo redarguye al mundo en tres aspectos. ¿Cuáles son? 

2. ¿Por qué se considera el pecado de la incredulidad como cosa tan seria? 

3. ¿Por qué se hace necesario que el Espíritu redarguya de justicia? 

4. ¿Cuál es el hecho central en el mensaje del Espíritu en cuanto a juicio? 

5. Destaque las tres fases de la obra del Espíritu en el individuo. 

6. ¿Cómo trabaja el Espíritu con nosotros en cuanto a lo vocacional? 

7. Destaque cuatro elementos en el nuevo dinamismo del Espíritu en la 

Iglesia. 

8. Presente los nueve dones del Espíritu en tres categorías con una 

explicación breve de cada don. 

9. Explique el don de profecía en su sentido de ser predictivo y 

proclamativo. 

10. ¿Cuál es el fin o propósito de la profecía? 

11. Distingue bien las tres manifestaciones de lenguas. 

12. Destaque la importancia del fruto del Espíritu en la manifestación de los 

dones del Espíritu. 

13. Escriba una lista de los dones con un breve comentario sobre cada uno. 

14. Para discusión -¿Por qué se encuentra el capítulo 13 de 1ª Corintios 

colocado entre capítulos 12 y 14? Piense en el tema de estos tres capítulos. 

 
 



 
 
 
LECCIÓN XI 
 
 

 ‘‘La Base Bíblica y Principios Fundamentales’’ 

 
La Iglesia de Santidad Pentecostal cree y enseña que la sanidad de toda 

clase de enfermedad física por la intervención divina es una enseñanza de 
la Biblia y un privilegio que los hijos de Dios podemos gozar. La creencia en 

la sanidad se basa sólidamente sobre las promesas de la Biblia, sobre el 
amor y la bondad de Dios para con los suyos, y sobre la obra expiatoria que 

Cristo hizo en la cruz. 
 

I. La base bíblica 
A. El hombre ha sido afligido en alma y en cuerpo. Su alma está corrompida 
con el pecado; su cuerpo está expuesto a enfermedades y la muerte. La 
redención eterna que Cristo obró es una redención que abarca la plena 
restauración de todo lo perdido. El Salvador aparece entre la humanidad 
con sus manos extendidas ofreciendo la salvación y la sanidad. Jesús 
empezó su ministerio sanando a muchos enfermos; lo terminó en la cruz 
haciendo una expiación completa por el pecado. Luego, se fue al cielo 
dejando con sus discípulos la comisión de ir por todo el mundo, predicando 
el evangelio a toda criatura.‘‘Y  estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios;… sobre los enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán’’ (Marcos 16:17-18). La sanidad descansa sobre 
fundamentos escriturales. La fe siempre se apoya en la palabra de Dios y el 
elemento más valioso en ‘‘la oración de fe’’ es una persuasión firme de que 
la sanidad de las enfermedades por fe sencilla en Dios es una parte del 
evangelio y una doctrina de las Escrituras. 
 
B. La sanidad prometida 
1.Éxodo 15:25-26 –Esta promesa fue dada después del cruce del mar 
Bermejo y está en relación con la redención del pueblo. La enfermedad es 
para los egipcios; la sanidad es para el pueblo redimido. 
2.Salmo 105:37 –El cumplimiento de la promesa anterior. 
3.Job 1 y 2 –La enfermedad de Job vino de Satanás. Al renunciar Job su 
justicia propia y al humillarse. Dios lo sanó. Aquí, no hay médico humano. 
4.Salmo 103:2-3 –Como Dios perdona las iniquidades, también sana las 
enfermedades. 
5.Isaías 53:4-5 –‘‘Ciertamente llevó el nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores;… y por su llaga fuimos nosotros curados’’. He aquí la gran 
visión evangélica, el evangelio del Antiguo Testamento, el espejo y el reflejo 
del gran Redentor que vendría. ‘‘Ciertamente’’ –una afirmación positiva de 
la obra de sanidad física que va ligada con la obra redentora de Cristo. 
Cristo ‘‘quitó nuestras enfermedades y llevó lejos nuestros dolores’’. 
6.Mateo 8:16-17 –Jesús sanó, no para comprobar su divinidad delante de 
sus enemigos, sino para cumplir el carácter que se presentó de él en las 
profecías antiguas. Lo hizo para ser veraz a sí mismo; lo hace todavía para 
ser ‘‘Jesucristo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos’’. 



7.Juan 14:12 –Las obras que Cristo hizo incluyen la sanidad de los 
enfermos. La iglesia, con el poder y la fe del Espíritu Santo, hará las 
mismas obras. 
8.1ª Corintios 12:9-30 –‘‘Sanidades’’ –El don de sanidades es una 
manifestación del mismo Espíritu por medio de la iglesia. 
9.Santiago 5:14 –Esto nos  presenta el procedimiento que ha de seguir la 
iglesia en cuanto a los enfermos. 
10.3ª Juan 2 –El último de los apóstoles nos asegura del cuidado tierno que 
Jesús tiene por nuestro cuerpo y bienestar (físico y material). 
11.Efesios 5:30 –Estas palabras reconocen una unión entre nuestro cuerpo 
y el cuerpo resucitado del Señor que nos concede el derecho de reclamar 
para nuestra debilidad física la energía vital de su perfecta vida. 
12.Romanos 8:11 –El mismo Espíritu vivificará (ahora y aquí) nuestro 
cuerpo mortal. 
13.2ª Corintios 4:10-11 –El apóstol, perseguido, en constante peligro, y 
sufrimiento físico, se gozaba perpetuamente de la vida de Jesús en su 
cuerpo. El poder sanador de Cristo es renovado en nosotros día tras día. 
 

II. Principios de la sanidad divina 
Ciertas leyes o principios apoyan las enseñanzas de las Escrituras. La fe se 
fortalece cuando éstos se entienden. 
 
A. La enfermedad y el sufrimiento son consecuencias del pecado y el 

poder satánico. 

1. En Deuteronomio 28:16-68, las enfermedades resultan del pecado y la 
desobediencia. 
2. Satanás fue el autor y el agente del sufrimiento de Job. 
3. Fue Satanás quien oprimió a aquella mujer de Lucas 13:10-17. 
4. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los ‘‘oprimidos de 
Satanás’’. 
5. El que supone que la enfermedad es una disciplina divina impuesta 
por Dios no debe de sanarse por medios naturales. La vara de 
corrección no puede arrebatarse de la mano del Padre sino por medio 
del arrepentimiento, la humildad, y la obediencia. 

B. Siendo la enfermedad resultado de la caída del hombre, se ha de 

encontrar en el Antiguo Testamento pormenores de sanidad de 

restauración física. 

1. Después de sacar al pueblo de la esclavitud egipcia, Dios hizo 
provisión por la salud y bienestar físico de Israel. ‘‘Yo soy Jehová su 
sanador’’. 
2. Hay muchos estatutos de sanidad en la ley de Moisés; por ejemplo, el 
caso de los leprosos. 
3. La sanidad de Abimelec, María, Job, Naamán, Exequias, los leprosos, 
las enseñanzas de la serpiente de metal, el Salmo 103 e Isaías 53, todos 
dejan testimonio de que la redención del cuerpo era una prerrogativa y 
propósito divino. 

C. El ministerio personal de Jesús  

1. Jesús sanaba, no ocasionalmente, sino constantemente, en todo 
lugar, y en todo momento donde se encontraba con los enfermos. 
2. Dejó en claro que era su voluntad y deseo sanar a los enfermos. Dijo 
al leproso, ‘‘Yo quiero, se sano’’. 



D. Como la redención encuentra su base en la cruz del Señor, así 

también la sanidad divina se incluye en la expiación de Cristo. 

1. Este principio fundamental se expone en Isaías 53:4. El ‘‘llevó 
nuestras enfermedades’’. Como el Azazel del Levítico 16:8-22 llevó los 
pecados del pueblo del desierto del olvido, así Cristo separa nuestras 
enfermedades lejos de nosotros. 
2. Todos los sufrimientos de Cristo se resumen en una sola llaga (Isaías 
53:5), una sola herida (1ª Pedro 2:24), y constituyen la base de nuestra 
fe por la sanidad. 

E. En la resurrección de Cristo, el evangelio de la sanidad encuentra la 

fuente de su vida más profunda. 

1. La muerte de Cristo destruye el pecado, la raíz de la enfermedad. 
2. La vida de Jesús es la fuente de salud y de vida para nuestro cuerpo 
redimido. 
3. Dios ‘‘lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es 
su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo’’ (Efesios 1:22-
23). 

F. La condición sencilla de recibir la sanidad es fe en Dios. 

1. La gracia sin obras y la fe sin vista siempre andan juntas. La fe que 
espera señales y evidencias nunca será fe triunfante. 
2. Dios dijo a Abraham: ‘‘Tú serás padre de muchas naciones’’ Luego, 
Abraham creyó en fe y Dios le dijo: ‘‘Yo te he hecho padre de muchas 
naciones’’. La fe convirtió el futuro en el pasado y Dios llama las cosas 
que no son como si fueran. 

G. Las limitaciones de nuestra sanidad también descansan sobre 

principios básicos. 

1. Dios nunca nos libró de la muerte; la promesa es plenitud de vida, de 
salud, y fuerza, hasta la medida de nuestra vida natural y hasta que se 
termina nuestro trabajo. 
2. Dios no nos da fuerza para demostrar hazañas sobrenaturales ni 
emprender cosas que no están relacionadas con su voluntad ni sus 
mandamientos. 
3. Dentro de las limitaciones divinamente ordenadas, ‘‘todo lo podemos 
en Cristo que nos fortalece’’.    

 
 

EJERCICIOS 

 
 

1. Destaque las promesas de sanidad que se encuentran en Éxodo, Job, 
Isaías, Mateo, 1ª Corintios, y Romanos. 
2. Según Mateo 8, ¿Por qué sanaba Cristo? 
3. ¿Cuál es el cuadro de Cristo que se presenta en el Antiguo Testamento? 
4. Dé citas bíblicas de que Satanás es el autor de la enfermedad. 
5. Dé la base bíblica que comprueba que la expiación de Cristo incluye también 
provisiones para nuestra sanidad. 
6. ¿Qué relación tiene la resurrección de Cristo con nuestra salud? 
7. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestra salud aquí en esta vida? 
8. ¿Cuál es la seguridad del creyente dentro de las limitaciones que Dios ha 
ordenado? 
 
 


