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ENFERMEDAD
La enfermedad ha sido un tormento para la raza humana desde que Adán y Eva
pecaron contra Dios en el Jardín del Edén y fueron maldecidos. Génesis 3:1619
La promesa de Dios fue enviar al Mesías y también piedad para la raza humana,
aliviando a enfermos y afligidos. Isaias 53:1-8
En tiempos del Antiguo Testamento, las sanaciones para el pueblo de Dios
fueron limitadas y las proveyeron los profetas. 2 Reyes 5:1-15
Dios influenció poderosamente al profeta Isaías, ofreciéndole
profecía. Isaias 61:1-3

una hermosa

JESUS COMIENZA SU MINISTERIO
Jesús dejó su profesión de carpintero a la edad de 30 años y se fue al río Jordán
para ser bautizado por Juan el Bautista. Lucas 3:21-23
Después de pasar 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás. Lucas 4:1-13
Jesús volvió a Galilea y comenzó su ministerio público y expuso la misión que le
había sido encomendada. Versículos 14-21.

ALGUNAS SANACIONES REGISTRADAS
Cura de un leproso. Mateo 8:1-4
Cura del sirviente de un oficial romano. Versículos 5-13
Cura de la madrastra de Pedro. Versículos 14-15
Una cura general de multitud de personas. Versículos 16-17
Cura de dos ciegos. Mateo 9:27-31

LA CURA ERA UN COMPONENTE INTEGRAL DEL MINISTERIO
DE JESUS
Jesús quería asegurarse de que sus seguidores entendían que predicar el
Evangelio de salvación debía hacerse mientras los enfermos sanaban. Esto es
lo que encomendó a los apóstoles. Lucas 9:1-2
Esto es lo que encomendó a otros 70 discípulos. Lucas 10:1-2; 9
Tras su resurrección, Jesús enfatizó que la sanación tenia que ser parte
integrante de su ministerio hasta Su segunda aparición.
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Esto lo encontráis en la gran encomienda. Mateo 28:18-20
El Evangelio de Marcos lo deja bien claro. Marcos 16:15-20
Jesús se lo dejó bien claro al apóstol Juan. Juan 14:11-15

JESUS SIGUE SIENDO EL SANADOR
Fue evidente tras el día de Pentecostés. Hechos 3:1-9
Jesús sanó a los que se le acercaron. Hechos 10:38
Jesús no ha cambiado. Hebreos 13:8
¿Por que no somos todos del pueblo de Dios en la empresa de sanación?

HAS DE SABER ESTO!
Para sanar han de estar presentes tres ingredientes:
1. Ha de existir un sanador, Su nombre es Jesús.
2. Ha de haber un enfermo.
3. Ha de haber un creyente en Cristo que canalizará la sanción hacia el
enfermo.
Como cristiano, estás en la empresa sanadora? Si tu respuesta es no, ¿por
qué no? Dios ama a la gente, Jesús ama a las personas, no deberías amar
tambien a las personas?
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿Tienes oído para escuchar?

