


De la Enfermedad a la Sanidad 



“Cuando descendió Jesús del monte, 
le seguía mucha gente. Y he aquí 

vino un leproso y se postró ante él, 

diciendo: Señor, si quieres, puedes 

limpiarme. Jesús extendió la mano y 

le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. 

Y al instante su lepra desapareció.” 



• La lepra era una enfermedad que 
se comía literalmente al cuerpo. 
Usualmente empezaba en las 
manos y en los pies. 

• En la era moderna se puede curar 
pero en los tiempos de Jesús era 
incurable. 



• No solamente esto pero los 
leprosos eran “inmundos” de 
acuerdo a la ley Judía, ellos no 
podían entrar al templo y ofrecer 
sacrificios. Esto nos dice que 
ellos tenían roto su relación con 
Dios.  



• Esto es lo que las enfermedades 
provocan. No solo afectan nuestros 
cuerpos pero dañan nuestra 
relación con Dios. Nos quitan 
nuestro tiempo y nuestras fuerzas. 

• La enfermedad no es sólo física. 
También existe la enfermedad 
mental y emocional. 



Hoy: 

Jesús esta en este lugar  

como nuestro Sanador. 



• El leproso quizás tenia duda. 

Pero mas allá de lo que sintiera o 

deseara el se refirió 

correctamente a Jesús como 

“Señor”. Esto es fe. 



• Para haber estado con las 

multitudes debió haber escondido 

su condición. Este hombre tuvo 

que revelar su enfermedad a 

Jesús. Todo lo que esta oculto 

debe venir a la luz. 



• El leproso respeta a Jesús y, sea 

lo que el decida, el dice: “si 
quieres.” 



• En las palabras de Jesús 

descubrimos que Dios en verdad 

nos quiere sanar: “QUIERO.” 



• La voluntad de Dios es nuestra 
sanidad. En varias ocasiones 
leemos como Jesús sana 
enfermedad tras enfermedad. En el 
Antiguo Testamento esto ocurría 
pero no con tanta frecuencia. En 
Jesús los milagros ocurren 
constantemente.  

• Hoy: ¡Dios te puede sanar! 



• Cáncer 
• Diabetes 
• SIDA 
• Enfermedad Cardiovascular 
• Enfermedad Digestivo 
• Enfermedad Pulmonar 
• Drogadicción/Alcoholismo 
• Enfermedad del hígado 
• Complicaciones del embarazo 

Físico 



• Depresión 
• Fobias 
• Insomnio 
• Estrés 
• Infarto 
• Desorden de estrés 

postraumático. 
• Trastorno antisocial.  
• Ansiedad 
• Trauma 

Mental 



“Ciertamente llevó él nuestras 

enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 

y nosotros le tuvimos por azotado, por 

herido de Dios y abatido. Mas él herido 

fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados.” 

 



• Dios puede sanar todo. En los 

Evangelios el sana las 

enfermedades incurables con 

frecuencia. 

• Para que la sanidad ocurra tu 

necesitas fe y el nombre de 

Jesucristo. 



Hoy Recibe Sanidad 

en el Nombre de Jesús 



Visualícese  
ya completamente sano(a) en un 

año.  
Alce sus manos en este momento  

y reciba su sanidad.  
Pida por su sanidad en el nombre de 

Jesús  
y con Fe. Pida por la sanidad  

de su ser amado  
y vera como el poder de Dios  

se manifiesta.  
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