El don de la curación
No hay duda de que la sanación para todo el hombre,cuerpo, alma y espíritu,
está incluida en la expiación o la reconciliación (reconciliar a uno con Dios)
Romanos 5:8 - 11 NT Pero Dios mostró Su gran amor por nosotros al enviar a
Cristo a morir por nosotros (la expiación) mientras aún éramos pecadores. Y
puesto que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo,
Él ciertamente nos salvará de la condenación de Dios. >>>
vs 10 Porque puesto que nuestra amistad con Dios fue restaurada, por la muerte
de Su hijo, mientras todavía éramos enemigos, ciertamente seremos salvos a
través de la vida de Su hijo. Así que ahora podemos regocijarnos en nuestra
maravillosa nueva relación con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha
hecho amigos de Dios.
Isaías 53:1 - 5 y 10 NKJV ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se le
ha revelado el brazo del Señor? Porque Él crecerá delante de Él como una
planta tierna, y como una raíz de tierra seca. No tiene forma ni comensalidad; y
cuando lo vemos, no hay belleza que debamos desearle. > > >
Es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas, y
familiarizado con el dolor. Y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de
Él; Él era despreciado, y no lo estimamos. Seguramente, Él ha llevado
nuestras penas y ha llevado nuestras penas; Sin embargo, lo estimamos afectado,
herido por Dios y afligido.
Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras
iniquidades; el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por Sus rayas SOMOS
sanados. Vs.10 Sin embargo, al Señor le agradó herarlo; Él lo ha puesto en
pena.
Mateo 8:16 - 17 NR Esa noche, muchas personas poseídas pordemoniosfueron
llevadas a Jesús. Él echó fuera a los espíritus malignos con un simple
mandamiento, y sanó a los enfermos. Esto cumplió la palabra del Señor a través
del profeta Isaías, quien dijo: Él tomó nuestras enfermedades y eliminó nuestras
enfermedades.
****
Jesús se convirtió en pecado por mi pecado.
II Corintios 5:21 RVR Porque Dios hizo a Cristo, que nunca pecó, para ser la
ofrenda por nuestro pecado, para que pudiéramos ser hechos justos con Dios.
(La expiación)

Jesús se enfermó por mi enfermedad.
Isaías 53:10 Amplificado Sin embargo, era la voluntad del Señor herarlo; Él lo
ha puesto en pena y lo ha enfermado.
Cada creyente cristiano tiene la autoridad de poner las manos sobre los
enfermos para la curación
Marcos 16:18 N RVR Podrán poner sus manos sobre los enfermos, y serán
sanados.
1. ¿Por qué es necesario este don para la iglesia de hoy?
Con todo nuestro conocimiento médico hoy en día, ¿por qué no dejamos que los
médicos hagan el trabajo?
En primerlugar, la curación es necesaria porque las personas están enfermas. Y
cualquier persona enferma es una persona que tiene muy poca victoria en
cualquier otra parte de su vida. Si esta fuera la única razón para la curación,
podríamos racionalizar que los médicos deberían hacer toda la curación, a
pesar de que sus capacidades son limitadas.
A pesar de que los médicos pueden perder a muchos de sus pacientes, hacen que
muchos se hagan bien, sin embargo, nunca pueden realizar la curación como
Dios quiere que su iglesia realice; y restan valor, en lugar de aumentar, los otros
beneficios que se derivan de la curación cuando Dios sana.
a. La obra de Satanás es destruida.
I Juan 3:8 NT Pero cuando las personas siguen pecando, muestra que
pertenecen al diablo, que ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de
Dios vino a destruir las obras del diablo.
Hechos 10:38 RVR Y sabes que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo y con poder. Entonces Jesús anduvió haciendo el bien, y sanando a todos
los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Véase
también Lucas 13:10-16
b. Dios es glorificado y la realidad de Jesús esestablecida.
Marcos 2:12 NR Y el hombre saltó, agarró su colchoneta y salió a través de los
espectadores atónitos. Todos estaban asombrados y alabaron a Dios,
exclamando: "¡Nunca antes habíamos visto algo así!"
Juan 5:36 NT Pero tengo un testimonio más grande que Juan: Mis enseñanzas y

Mis milagros. El Padre me dio estas obras para llevar a cabo, y prueban que Él
me envió. Véase también Hechos 3:15-17
c. La gente se siente atraída por el evangelio
Juan 6:2 NR Una gran multitud lo seguía dondequiera que iba, porque veían
Sus señales milagrosas mientras sanaba a los enfermos.

d. Los incrédumos están convencidos y el evangelio se vuelve más efectivo.
Juan 14:11 NR Sólo cree que Yo estoy en el Padre, y el Padre está en Mí, O al
menos cree por la obra que me has visto hacer.
Véase también Hechos 4:29-33
2. Si una persona ha sido donada por Dios con el don de la curación,
¿puede curar a todos?
La respuesta, por supuesto, es no. La incredulidad anulará los efectos. Además,
¿es el propósito del Señor que uno sea sanado? ¿Cómo lo sabemos? Nuestro
papel es simplemente orar con fe.
Mateo 13:53-58 RVR Cuando Jesús terminó de contar estas historias e
ilustraciones, dejó esa parte del país. Regresó a Nazaret, su ciudad natal.
Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos se sorprendieron y dijeron: "¿De
dónde saca esta sabiduría y el poder de hacer milagros?" >>>
Luego se burlaron, Él es solo el hijo del carpintero. ¿Dónde aprendió Él todas
estas cosas? Y se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él.
Entonces Jesús les dijo: Un profeta es honrado en todas partes, excepto en su
propia ciudad natal y entre su propia familia. Y así, Él hizo sólo unos pocos
milagros allí debido a la incredulidad.
3. ¿Cuáles son los métodos utilizados?
Hay una serie de ejemplos en la Biblia, además de los métodos que se nos ha
instruido específicamente para usar.
Mateo 8:8-13- la palabra hablada
Marcos 16:18 - la imposición de manos
Hechos 5:12- 16 - La sombra de Pedro
Hechos 19:11 - 12 - con pañuelos y delantales
Santiago 5:14 - Unción con aceite
Es hora, nosotros, como cristianos, despertamos y devolvemos la curación a la

iglesia como una de sus funciones. En los países desarrollados, con un mayor
acceso a la medicina moderna, en su mayor parte, hemos entregado nuestros
enfermos a los médicos para que los sanen.
No es más consistente creer que los médicos sanan por el poder de Dios, que
decir que nuestras universidades pueden salvar a un alma del pecado. Una
pregunta que deberíamos hacernos. ¿Entregaría Dios a Su pueblo enfermo a
médicos inconversos e impíos, y daría Sus dones a hombres impíos?
Marcos 9:23 - 24 ¿Qué quieres decir, si puedo? Jesús preguntó. Todo es posible
si una persona cree. El padre gritó instantáneamente, creo, pero ayúdame a
superar mi incredulidad.
****

Jesús tomó nuestras enfermedades. Recuerda Isaías 53:5; Por Sus rayas somos
sanados. Él quiere la salvación para todo el hombre; cuerpo alma y espíritu.
Pero, ¿qué significa realmente la salvación? ¿Es solo para el espíritu y el alma?
¡NO! > > >
La salvación es para todo el hombre. Por favor, vaya a la Lección de Salvación #
2 Salvación para todo el hombre pg 3
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están
referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y
Amperio. La Biblia Amplificada.
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