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Libro 4: Curación 
Lección	1:	¿Es	la	Curación	una	Doctrina	Bíblica?	

Mateo	8:16-17	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

El propósito de este estudio es establecer el hecho de que la curación es una Doctrina Bíblica. Dará la 
estudiante de un fundamento de la verdad, que le permitirá ser capaz de entrar en el don de la curación. 

Está bien establecido como hecho, que la curación en el sentido bíblico, se puede encontrar en cualquier 
edad. Es administrado antes de la Dispensación de la Ley, entre los Profetas. 

En el ministerio de Jesús estaba plenamente desarrollado. Se practicaba en la iglesia primitiva. También 
fue administrado por todos los creyentes. 

También se hizo provisión para sanar en la iglesia local a través de los Ancianos. E incluso entre los 
los mismos miembros, al confesar sus faltas unos a otros. 

 
LA CURA ES UN ATRIBUTO DE DIOS 

 
El fundamento de la Doctrina de la Curación se basa en dos verdades principales. Y estos son: En primer 

lugar, que la sanidad es un atributo de Dios. En otras palabras, la curación es parte de Dios mismo. Es lo que Él 
es. Este hecho es sacado en uno de los siete títulos de Jehová. Estos siete nombres compuestos muestran que 
Dios provee cada necesidad que el hombre tiene. Este título de Jehová se encuentra en Éxodo 15:26, "Yo soy el 
Señor que te sana", o, "Jehová Ropha", "Tu Médico". Así que Dios se declara ser nuestro Gran Médico. 
 

LA SANACIÓN ESTÁ EN LA EXPIACIÓN 
 

El segundo hecho sobre el cual se construye esta doctrina es el hecho de que la sanidad está en la 
expiación. El Dios quien es nuestro Gran Médico, ha provisto nuestra curación en la Expiación. La primera 
mención de este se encuentra en Isaías 53:4, "Ciertamente él ha llevado nuestras enfermedades, y llevó nuestros 
dolores..." Esta misma escritura se traduce además para nosotros en Mateo 8:17, "Para que se cumpla lo que fue 
dicho por Esaias el profeta, diciendo: Él mismo tomó nuestras debilidades, y llevado nuestras Enfermedades." 

Así, como el pecado fue tratado en la Expiación, también la enfermedad fue tratada. Esta es la razón 
porque el Apóstol Pedro, cuando trata con la Verdad de la Expiación, nos lleva de regreso a la Cruz para nuestra 
sanidad. 1 Pedro 2:24, "El cual su propio ser nos llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos justicia por cuyas llagas fuisteis curados". Así que la 
Doctrina de la Curación se basa en estos dos hechos bíblicos. Y las evidencias bíblicas de sanidad se encuentran 
en toda la Biblia. 

 
EJEMPLOS ESCRITURALES DE LA CURA 

 
En el ministerio de Abraham, Abimélec el Rey, había tomado erróneamente a la esposa de Abraham 

como su esposa, y Dios había traído una plaga sobre su casa. Dios le advierte de su pecado, y le dice que 
la esposa de Abraham, quien a su vez oraría por la sanidad de su casa como en Génesis 20:7-17, "Ahora 
Por lo tanto restablezca al hombre su esposa; Porque es profeta, y él orará por ti, y vivirás; No la restituyas, 
sabes que morirás, tú y todos los tuyos...17 Así que Abraham oró a Dios, y sanó a Abimelec ya su mujer ya sus 
siervas; Y ellos desnudo niños. 

En el ministerio de Moisés, Miriam habló contra Moisés y su esposa, y Dios trajo lepra sobre 
ella, Números 12:10-13, "...y he aquí, Miriam se hizo leprosa, blanca como la nieve: y Aarón miró 
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Miriam, y he aquí que era leprosa...13 Y Moisés clamó al Señor, diciendo: Cúrela ahora, oh Dios, yo te lo ruego 
". Y Dios la sanó. 

La curación fue una de las bendiciones prometidas a Israel, porque Dios era como él había prometido, 
para ser Médico de Israel, si fueran obedientes, Deuteronomio 7:15, "Y el Señor quitará de ti todo y no pondrá 
sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que tú conoces; Pero los pondrá sobre todos los que te 
odian". 

En sus andanzas en el desierto, Dios demostró ser el Médico de Su Pueblo, como en Deuteronomio 8:4, 
"Tu vestido no se envejeció sobre ti, ni tu pie se hinchó, estos cuarenta años". Luego en el Salmo 105:37, "Él 
los sacó también con plata y oro; y no había uno débil entre sus tribus". Mientras Israel caminaba con Dios, la 
mano sanadora de Dios estaba sobre ellos. 

En la oración de dedicación de Salomón, oró por sanidad y liberación. Como Salomón hace el oración 
de dedicación en el templo recién construido, ora a Dios como el Médico de Israel en 1 Reyes 8:37-39, 
"...cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya; 38 Que oración y súplica sean hechas por cualquiera, o por 
todo tu pueblo Israel, el cual conocerá a cada uno la plaga de su propio corazón, 39 Entonces escucha en el cielo 
tu morada, y perdona..." El pensamiento aquí expresado es que con arrepentimiento y confesión, vendría la 
sanidad de Dios. 

Había sanidad en el ministerio del profeta Eliseo. Eliseo, el profeta, envía Naamán, el leproso, hasta el 
río Jordán para que pudiera ser sanado. 2 Reyes 5:14, "Entonces descendió, y se hundió siete veces en el Jordán, 
según la palabra del hombre de Dios; La carne de un niño, y él estaba limpio. "Ezequías rey fue sanado. 
Leyendo las Escrituras, se le dará todos los detalles, como en 2 Reyes 20:1-7, "En aquellos días estaba Ezequías 
enfermo hasta la muerte. Y el profeta Isaías hijo de Amoz vino a él, y le dijo: Así ha dicho Jehová: Pon tu casa 
en orden; para morirás, y no vivirás. 2 Y volvió su rostro al muro, y oró á Jehová, diciendo: Oh Señor, recuerda 
ahora cómo he andado delante de ti en la verdad y con un corazón perfecto, y has hecho lo que es bueno a tus 
ojos. Y Ezequías lloró mucho. 4 Y aconteció que Isaías fue salió a la corte del medio, que la palabra de Jehová 
vino a él, diciendo, 5 Volveos y di Ezequías, capitán de mi pueblo: Así ha dicho Jehová, Dios de David tu 
padre: Oración, he visto tus lágrimas: he aquí, yo te sano; al tercer día subirás a la casa de los Señor. 6 Y 
añadiré a tus días quince años..." 

El rey Asa murió porque no buscó al Señor para sanar. El hecho traído en esta escritura, es que es 
posible buscar la ayuda de un médico y morir, sin embargo, podrían haber vivido si hubiéramos buscado a Dios 
por sanidad como en 2 Crónicas 16:12, "Y Asa en el trigésimo noveno año de su reinado estaba enfermo en sus 
pies, hasta que su enfermedad fue muy grande; pero en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos". 
Y en el versículo 13: "Y Asa durmió con sus padres, y murió en el año cuarenta y uno de su reinado". 

El propio testimonio de David podría ser el mismo para cada hijo de Dios. Salmo 103:3, "El que 
perdona a todas tus iniquidades; Que sana todas tus enfermedades." 

En el ministerio de Jesús, tenemos el ejemplo de un regalo de sanidad puesto delante de nosotros. Él nos 
enseña paso a paso cómo, y qué hacer con respecto a las administraciones de curación. ¿Por qué podemos decir 
esto? Este hecho es en Mateo 4:19, "Y él les dijo: Sígueme, y yo os haré pescadores de hombres." Otro lugar Él 
dijo, "Yo te haré pescadores de hombres". La palabra "seguir" significa "acercarse a mí, y mirar por encima de 
mi hombro, y ver todo lo que hago", y se convertirán en pescadores de los hombres. 

En cuanto a la curación, y el echar fuera de los demonios, Jesús también dijo en Juan 14:12, "En verdad, 
díganle: El que cree en mí, hará las obras que yo hago; Y obras mayores que estas hará; Porque yo voy a mi 
Padre." La palabra "mayor" se refiere a una obra mucho más extendida, porque de la inhabitación del Espíritu 
Santo en cada creyente. 

 
EL EJEMPLO JESÚS ESTABLECIDO ANTES DE NOSOTROS 

 
Somos como creyentes llenos del Espíritu, para entender que hay dos lados a la predicación del 

Evangelio. Esto se revela en Hechos 1:1, "El tratado anterior he hecho, oh Teófilo, de todo lo que Jesús 
comenzó tanto a hacer y enseñar".  
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Jesús nunca nos enseñó a enseñar y predicar solamente, sino que nos enseñó a hacer ya enseñar. Esto es 
la razón de la declaración en Marcos 16:17-18, "17 Y estas señales seguirán a los que creen; En mi nombre 
echarán fuera demonios; Hablarán nuevas lenguas; 18 Tomarán serpientes; Y si beber cualquier cosa mortal, no 
les hará daño; Pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán". 

Jesús cumplió estas dos cosas él mismo como se indica en Mateo 4:23-24, "23 Y Jesús anduvo por todas 
partes Galilea, enseñando en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y curando toda clase de 
Enfermedad y toda clase de enfermedades entre la gente. 24 Y su fama pasó por toda Siria; Trajeron a él todos 
los enfermos que fueron tomados con diversas enfermedades y tormentos, y los que fueron poseídos con 
demonios, y los que eran lunáticos, y los que tenían parálisis; Y los sanó." 

No hay sugerencia en la palabra de Dios, que todo creyente debe tener este tipo de sanación don y la 
expulsión de los demonios tal como se describe en las escrituras anteriores, pero los creyentes pueden tener 
alguna forma de curación, como se enseña en Marcos 16:17-18, "16 Y estas señales seguirán a los que creen; En 
mi nombre echarán fuera los demonios...pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán". También en 
Juan 14:12, "...El que cree en mí..." se relaciona con los creyentes, y ellos pueden tener alguna parte en la 
curación y expulsión diablos y todos los creyentes tienen alguna forma de curación, ya sea curando a los 
enfermos, o expulsando demonios. 

La curación y la expulsión de demonios, son dones poseídos activamente o latentemente en algún grado 
por cientos de miles de personas de todos los países, que no lo saben, pero a pesar de que tantos lo tienen, es 
extremadamente raro en el mayor grado de potencia. 

Hay un precio a pagar, y para la mayoría de nosotros, es demasiado. Pero, aquellos de nosotros que 
quieren seguir el patrón, vamos a seguir adelante. 

 
LA VOLUNTAD DE DIOS EN RELACIÓN CON LA SANACIÓN 

 
Nunca puede haber fe verdadera para sanar hasta que estemos seguros de que es la voluntad de Dios 

sanar. Jesús lo hace muy claro para nosotros que es siempre la voluntad de Dios sanar, Mateo 8:2-4, "2 Y he 
aquí, vino un leproso y le adoró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3 Y Jesús extendió su mano, y 
lo tocó, diciendo: Yo lo haré; Sé limpio. E inmediatamente su lepra fue purificada..." 

Entonces en Mateo 8:5-10, "5...un centurión, suplicándole, 6 Y diciendo: Señor, mi siervo está en casa 
enfermo de la parálisis, gravemente atormentado. 7 Y Jesús le dijo: Yo vendré y le curaré..." Luego en Mateo 
8:14-15, "14 Y cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la madre de su esposa puesto y enfermo de fiebre. 
15 Y él tocó su mano, y la fiebre la dejó..." 

 
EL PODER DE LA CURA AUSENTE 

 
Hay veces en que somos llamados a orar por algunos que están ausentes del servicio o grupo. La lección 

sobre el Centurión nos ayudará con respecto a nuestra oración. Mateo 8:5-10, "...8 El respondió el centurión y 
dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; Sólo palabra, y mi siervo será sanado..." Se señala que él 
entendió la autoridad de Jesús. Asi que en ausencia de curación podemos orar al Padre para que envíe al  
Espíritu Santo, que está en cada lugar, para tocar y sanar, sobre la base de lo que Cristo ha hecho por nosotros 
en lo que respecta a la sanidad. 

 
PREDICAR Y ENSEÑAR LA EXPIACIÓN 

 
En nuestra próxima lección, sobre la sanidad, Jesús saca a relucir el hecho de cómo enseñar la verdad de 

la Expiación en lo que respecta a la curación. Si enseñáramos a los pecadores toda la verdad de la Expiación, 
ellos serían salvos y sanados al mismo tiempo. Jesús hace este hecho claro, como los hombres bajaron al 
enfermo al medio en Mateo 9:2-6, "...Jesús viendo su fe dijo al enfermo de la parálisis; Hijo, ten ánimo; Tus 
pecados sean perdonados te…" Cuando los escribas decían en sus corazones el que blasfemaba, él hizo esta 
declaración, "...5 Porque si es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados; O decir: Levántate y anda? 6 



6	
	

Pero para que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados, (entonces dice al 
enfermo de la parálisis): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa." 

Si enseñamos que la salvación significa ser salvados espiritualmente y físicamente, no tendríamos que 
orar para que sean sanados. Serían sanados cuando aceptaran a Cristo como Salvador. 

Otra lección se enseña aquí con respecto a la curación. Fue la fe de aquellos que trajeron al hombre que 
Jesús vio. "Jesús viendo su fe", más la fe del hombre que necesitaba curación. 

 
ES FE EN CRISTO QUE CURA 

 
Debemos enseñar a las personas a poner su fe en Jesús para sanar. La fe en alguien más, o cualquier otra 

cosa, no se curará. 
Hay tantas enseñanzas en estos días instruyendo a la gente a alcanzar y tocar el mundo cósmico 

conciencia, o el Gran Yo Soy, o algún gran poder fuera de nosotros mismos. Este tipo de enseñanza podría ser 
peligroso. Se debe instruir a la gente a creer en la Palabra de Dios, a creer en lo que Cristo ha dicho, que la 
sanación fe puede venir, como en Mateo 9:20-22, "...21 Porque ella dijo dentro de sí misma, si puedo tocar su 
vestido, seré entero..." Es Él y sólo Él quien trae sanidad. 

Debe haber una fe en aquel por quien el Espíritu se mueve para sanar. Si el que está siendo orado porque 
no tiene fe en el que está orando, ninguna curación tendrá lugar. Jesús mismo a veces pidió esto tipo de fe, 
como en Mateo 9:27-29, "...Jesús les dijo: ¿Creéis que soy capaz de hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor..." 
No que sanemos, sino que el Espíritu Santo obra por medio de canales humanos, y debemos aceptar el 
ministerio de la fe entre los que oran y los que son orados. 

Aquellos a quienes Dios usa en la curación deben tener compasión por aquellos a quienes ellos oran. 
Esto es un principio que no debemos pasar por alto. La gente no es curada hasta que hay un acercamiento a 
Cristo, un rendirse a uno mismo. Esta sumisión no será llevada a cabo por la persona que es orada por si no 
siente la compasión de quien está haciendo esta oración. La compasión derrite los corazones duros, y los 
espíritus amargos, y trae una entrega a Dios. Entonces y sólo entonces la sanación tendrá lugar. Jesús tuvo este 
toque de compasión. Mateo 14:14, "Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y se movió con compasión hacia 
y curó a sus enfermos". 

 
EL TIPO DE MINISTERIO CURATIVO QUE SOMOS SEGUIR 

 
Jesús afirmó ser ungido para realizar un tipo especial de ministerio que debemos seguir nosotros mismos 

como en Lucas 4:18-19, "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido: 
1. Para predicar el evangelio a los pobres. Lo que significa un pobre hombre, un mendigo, angustiado. 
2. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. 
3. Para predicar la liberación a los cautivos. 
4. La recuperación de la vista a los ciegos. 
5. Poner en libertad a los que están heridos. 
6. Para predicar el año aceptable del Señor. 
El Nuevo Testamento amplificado lo cita como: " Él me envió a anunciar la liberación a los cautivos, 
y la recuperación de la vista para los ciegos, para enviar la liberación a los oprimidos, que son oprimidos, 
magullado, aplastado y descompuesto por la calamidad". En otras palabras, nosotros como creyentes somos 
similares ungido para ministrar a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu, la mente, la voluntad, el corazón. Hay 
curación y liberación para todo el hombre. 

Muchos enseñan que Jesús ministró a través de Su Deidad, que Él sanó y realizó milagros porque Él era 
el Hijo de Dios. Esta enseñanza pone el tipo de ministerio que Cristo nos ha enseñado, más allá de nosotros. 
Pero la Biblia enseña que Jesús ministró como un hombre, lleno y fortalecido por el Espíritu Santo como en 
Hechos 10:38, "Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder: Haciendo el bien y 
sanando a todos los oprimidos del diablo; Porque Dios estaba con él". 
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Así, este patrón de ministerio del Nuevo Testamento que fue ejemplificado por Jesús mismo, es nuestro, 
si nosotros creen en Cristo como debemos, como en Juan 14:12, "De cierto, de cierto os digo que el que cree en 
mí, las obras que yo hago hará también; Y hará mayores obras que éstas; Porque yo voy a mi Padre." 
 

LOS DISCÍPULOS TIENEN DERECHOS CURATIVOS 
Este mismo modelo de ministerio fue dado por Cristo a Sus discípulos mientras Él estaba vivo en la 

tierra. Mateo 10:1, "Y cuando él llamó a sus doce discípulos, les dio poder contra inmundos Espíritus, para 
expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia." Entonces a los setenta también, Lucas 10:1, 
"Después de estas cosas el Señor designó otros setenta también, y les envió dos y dos delante de su rostro en 
cada ciudad y lugar, adonde él mismo vendría...9 Y sanar a los enfermos que son en ella, y les digo: El reino de 
Dios se ha acercado a vosotros...17 Y los setenta volvieron otra vez con alegría, diciendo: Señor, hasta los 
demonios están sujetos a nosotros por tu nombre.” Esta misma misión de sanación es que se llevará a cabo de 
acuerdo con la Gran Comisión. Esto debe ser llevado a cabo por cada creyente. Esta sección de la escritura ha 
sido el centro del conflicto, y todavía lo es. Algunos tratan de enseñarnos que no está en todos los 
Manuscritos, por lo tanto, no es confiable. 

Refiriéndose al libro "How We Got Our Bible" (en español, “Cómo la Biblia vino a nosotros”), de J. 
Paterson Smyth, en la página 16, "Una observación más antes de dejarlo a un lado, se notará que en el Nuevo 
Testamento Revisado el pasaje al final del Evangelio de San Marcos se imprime con una nota en los márgenes 
que "los dos manuscritos griegos más viejos omiten estos versos", lo que hace que sea dudoso en cierto grado…  
Ahora esto y el Sinaítico son los dos manuscritos mencionados, y si podríamos examinar los manuscritos que 
deberíamos ver que éste, al omitir el pasaje, curiosamente deja un espacio en blanco en la página, mostrando 
que el escriba sabía de su existencia, pero estaba indeciso si debe ponerlo o no". 

Es interesante notar que casi todo el resto de los manuscritos y la mayor parte de la versión testimonio 
en el otro lado. Es de notar que no dice que creemos para estos signos. Se afirma que los creyentes tienen estos 
signos. Esta es la gran comisión. Marcos 16:15, "Y él les dijo: Id en todo el mundo, y predicar el evangelio a 
toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; Mas el que no cree, será condenado. 17 Y estas 
señales seguirán a los creyentes; En mi nombre echarán fuera demonios; Hablarán nuevas lenguas; 18 Tomarán 
serpientes; Y si beber cualquier cosa mortal, no les hará daño; Pondrán las manos sobre los enfermos y se 
recuperarán". 

 
MINISTERIO CURATIVO DE LOS APÓSTOLES DE LA IGLESIA TEMPRANA 

 
Ellos, bajo el poder del Espíritu Santo, actuaron sobre lo que Jesús les había enseñado. Los resultados 

son visto en Hechos 2:43, "Y vino temor sobre toda alma; y muchas maravillas y señales fueron hechas por la 
Apóstoles". Hechos 5:15, "De tal manera que sacaron a los enfermos a las calles, y los pusieron en camas 
y los sofás, que al menos la sombra de Pedro pasando podría eclipsar algunos de ellos. 16 Allí vino una multitud 
de las ciudades alrededor de Jerusalén, trayendo enfermos, y los que estaban irritados con espíritus inmundos; y 
fueron sanados cada uno". 

Hay muchos que hablan en contra de la reunión de sanación, como un método de Evangelismo. 
Entendamos que es un método bíblico, como se señala en Hechos 8:5, "Entonces Felipe descendió a la ciudad 
de Samaria, y les predicó a Cristo. 6 Y el pueblo unánimes hizo caso a las cosas que Felipe hablaba, oía y veía 
los milagros que hacía. 7 Para los espíritus inmundos, llorando a gran voz, salió de muchos que estaban 
poseídos con ellos; y muchos tomados con parálisis, y que eran cojos, fueron sanados." Aquí la sanación y la 
liberación han abierto el camino para el evangelio. Cuántos son llevados a una caminata más profunda con Dios 
es evidente en las Escrituras. 

La curación del hombre cojo en el templo en Hechos 3:1-8, los resultados de la sanidad en Hechos 3:10, 
"Y sabían que él era el que estaba sentado para la limosna en la puerta hermosa del templo; y fueron llenados de 
maravilla y asombro en lo que le había sucedido." Entonces en Hechos 5:12, "Y por las manos de los apóstoles 
eran muchas señales y maravillas trabajadas entre el pueblo..." Versículo 14, "Y los creyentes eran los más 



8	
	

añadido al Señor, multitudes tanto de hombres como de mujeres". 
 

MIEMBROS CON LOS DONES DE SANAR 
 
 Por algunos, la declaración a menudo se hace que estos dones no están en los miembros, sino en la 
iglesia. Eso debe entenderse que los miembros dotados son dados como un regalo a la iglesia como en 1 
Corintios 12:18, "Pero ahora Dios puso los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le había gustado." 
Estos dones están en los miembros antes de que estén en la iglesia, y los miembros constituyan la iglesia, y la 
entrega de los el Espíritu está relacionado con los miembros como se indica en 1 Corintios 12:9, "...a otro 
(miembro)...los dones de curación..." 1 Corintios 12:28, "Y Dios puso algunos (miembros) en la iglesia, los 
primeros apóstoles, secundariamente profetas, en tercer lugar, maestros, después de los milagros, entonces los 
dones de las curaciones..." Esta es la orden para hoy. Así como los ministerios se establecen en la iglesia, que se 
relacionan con las personas, así son los dones, que también se relacionan con las personas. 
 

LOS DISCÍPULOS DE LA IGLESIA TEMPRANA TENÍAN LOS DONES DE SANAR 
 

No sólo esta sanidad se manifestó en los Apóstoles y Evangelistas, sino también a través de los 
discípulos en Hechos 9:17, "Y Ananías fue su camino, y entró en la casa; Y poniendo sus manos sobre él, dijo: 
El hermano Saúl, el Señor, el mismo Jesús, que te apareció en el camino, como tú has venido, me envió, puedes 
recibir tu vista y ser llenos del Espíritu Santo." Versículo 18, "Y de inmediato cayó de sus ojos como había sido 
escamas: y él recibió la vista inmediatamente..." 

 
CURACIÓN A TRAVES DE LOS ANCIANOS EN LA IGLESIA LOCAL 

 
 El contenido de estos versículos mostrará que no sólo la curación está involucrada, sino que éste es uno 
de los medios de mantener la comunión. Santiago 5:14, "¿Está enfermo entre vosotros? Que llame a los 
ancianos de la iglesia; y deja ellos oran por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor". Las operaciones 
de los dones de sanación y los ancianos que oran por los enfermos es la orden de Dios. 

Luego, para concluir, también encontramos que la curación puede venir, y está prevista, entre los 
miembros cuando confiesan sus faltas, una a otra, en Santiago 5:16, "Confesad vuestras faltas unas a otras, 
y orad unos por otros, para que seáis curados..." 

La curación se encuentra en toda la Biblia, y es una doctrina bien establecida. Cada creyente debe 
deseo de ver los dones curativos operativos en la iglesia. 

Cada creyente debe predicar la doble cura de la Expiación, por el pecado y la enfermedad. Si estas 
verdades se enseñan, pocos creyentes estarían obligados por enfermedad y dolencia. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	1	
	

1. ¿En qué edad apareció la curación? 
 

2. ¿Sobre qué basamos nuestra fe? Dé una escritura. 
 

3. ¿Es la curación en la Expiación? Dé una escritura. 
 

4. ¿Cuándo fuimos sanados? 
 

5. ¿Quién fue el primero en orar por los enfermos? 
 

6. ¿Por qué Miriam tenía lepra? 
 

7. ¿Qué le prometió Dios a Israel en cuanto a enfermedad y dolencia? 
 

8. ¿Qué incluyó Salomón en su oración de dedicación? 
 

9. ¿Qué se requería de Naamán para la curación? 
 

10. ¿Qué añadió el Señor a Ezequías? ¿Por qué? 
 

11. Explique por qué el rey Asa no fue sanado? 
 

12. ¿Qué se entiende por "Sígueme y te haré pescadores de hombres"? 
 

13. ¿Qué significaba Jesús con "obras mayores"? 
 

14. ¿Qué dos cosas nos enseñó Jesús a hacer? 
 

15. ¿Todos los creyentes tienen alguna forma de curación? ¿Por qué? 
 

16. ¿Es siempre la voluntad de Dios sanar? Dé una escritura. 
 

17. ¿Podemos orar por la sanidad de los ausentes? Explique. 
 

18. Si los pecadores fueran enseñados correctamente, ¿podrían ser salvados y sanados al mismo tiempo? 
 

19. ¿Dónde debe estar la fe de una persona? 
 

20. ¿Es necesario tener fe en la persona que hace la oración? 
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21. ¿Por qué la persona que ora por los enfermos tiene compasión? 
 

22. ¿Jesús ministró en la deidad o como un hombre lleno del Espíritu Santo? Dé la Escritura. 
 

23. ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos con respecto a la sanidad? 
 

24. Describa brevemente el ministerio de sanación de los apóstoles de la iglesia primitiva. 
 

25. Explique si los dones están en los miembros de la iglesia. 
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Libro 4: Curación 
Lección	2:	La	Provisión	de	Dios	para	Sanar	en	la	Expiación 

Mateo 8: 16-17 
Por el Dr. Albert Grimes 

	

En nuestro primer estudio sobre la curación como una doctrina bíblica señalamos el hecho de que la 
Doctrina de la curación se basa en dos hechos principales. Primero, esa sanidad es un atributo de Dios, Éxodo 
15:26. Segundo, que la curación está prevista en la Expiación, Isaías 53:4. 

Ahora, en este segundo estudio, queremos sacar a relucir dos hechos más importantes en relación con la 
enfermedad y dolencia. 

El primer hecho, como ya hemos mencionado, es que la sanidad está en la Expiación, y que todo niño de 
Dios puede tener salud divina, apropiándose de la verdad de la Expiación, y caminando según la Palabra de 
Dios y fe. Entendamos que no estamos enseñando que los creyentes no morirán, sino que estamos enseñando 
que pueden tener salud divina hasta que mueran. 

El segundo hecho es que la enfermedad y la dolencia entraron en la raza humana cuando entraron los 
pecados. La Escritura señala en Romanos 5:12, que "...por un solo hombre entró el pecado en el mundo y la 
muerte por el pecado..." Aquí se afirma claramente que la muerte entró en el mundo por el pecado. Por lo tanto, 
es esa enfermedad, que es incipiente muerte, entró en el mundo por el pecado. 

Este hecho también es probado por este principio que Cristo trató con él en Isaías 53:4, "Ciertamente él 
ha soportado nuestras dolencias y llevado nuestras penas..." Las palabras hebreas "Choli" y "Makob" han sido 
incorrectamente traducidos como "Griefs" y "Sorrows". Todos los que han tomado tiempo para examinar el 
texto original han se reconoce en todas partes que estas palabras de remolque significan, respectivamente, 
"enfermedades" y "dolores". Esta palabra "Choli" es interpretado como "dolencia" y "enfermedad" en 
Deuteronomio 7:15, Deuteronomio 28:61, 1 Reyes 17:17, 2 Reyes 1:2, 2 Reyes 8:8, 2 Crónicas 16:12, 2 
Crónicas 21:15, y otros textos. 

La palabra "makob" se traduce en "dolor" en Job 14:22, Job 33:19. Por lo tanto, el Profeta está diciendo 
en Isaías 53:4, "Ciertamente Él ha cargado nuestras enfermedades, y ha llevado nuestras penas". Y tenemos e 
inspirado comentario de Isaías 53:4, escrito en Mateo 8:17, "...Él mismo tomó nuestras debilidades, y 
enfermedades". 

En Isaías 53:4, la palabra "llevado", "nasa", significa "levantar", "llevar lejos", "transportar, o quitar 
a una distancia". Es una palabra levítica y se aplica al chivo expiatorio, que quita los pecados del pueblo, como 
en Levítico 16:22, "Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra no habitada, y 
dejará ir el macho cabrío en el desierto". 

Jesús en Isaías 53:4 y Mateo 8:17, llevaron mis pecados y mis enfermedades "sin el campamento" para 
la Cruz. Los pecados y las enfermedades han pasado de mí al Calvario. La salvación y la salud han pasado de 
Calvario para mí, como dice Isaías 53:5, "Mas él fue herido por nuestras transgresiones; Él fue golpeado para 
nuestras iniquidades: el castigo de nuestra paz estaba sobre él; Y con rayas de su somos curados". 

El Apóstol Pedro trata con la Expiación en el mismo sentido, y nos remite a la cruz como un lugar donde 
se guardaron los pecados y las enfermedades. 1 Pedro 2:24 declara: "Quien llevó él mismo nuestros pecados en 
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados". 

Tanto el pecado como la enfermedad fueron vencidos en la cruz; Y como el pecado puede ser superado 
como un poder en nuestro vive por confesión y el poder del Espíritu Santo, así también la enfermedad puede ser 
vencida. 1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda injusticia". 

La purificación tiene lugar cuando el Espíritu Santo pone a muerte los actos del cuerpo como en 
Romanos 8:13, "Pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, vosotros viviréis". Cuántos malos 
hábitos carnales hemos superado este camino. Por lo tanto, debido a la Expiación, podemos superar la 
enfermedad y la dolencia por el mismo Espíritu Santo. Esto se señala en Romanos 8:11, "Pero si el Espíritu de 
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aquel que resucitó a Jesús de los muertos habitará en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará 
también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que habita en ti". 

La palabra "vivificará" tiene un significado doble. Significa "glorificar" como en traducción, y 
resurrección, pero también significa "revitalizar", "hacer vida", "dar vida", "acelerar", "preservar". 

El Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros; No sólo para superar la 
carne, sino también para dar vida a nuestro cuerpo mortal. 
Nuestro cuerpo es el templo, o casa del Espíritu Santo como se indica en I Corintios 6:19, ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios". 

El Espíritu Santo puede preservar nuestros cuerpos, mantenerlos en la salud divina, así como Él vence a 
los viejos naturaleza del pecado en el creyente. Y si el pecado, o negligencia de nuestra parte ha sido la razón de 
nuestra enfermedad, es necesario para que confesemos lo mismo antes de que el Espíritu Santo comience su 
sanidad en nuestros cuerpos. Moriremos si el Señor no viene en nuestros días, sino que Dios ha hecho todas las 
provisiones para que disfrutemos de la salud hasta el día morimos, como fue así en la vida de Moisés en 
Deuteronomio 34:7, "Y Moisés tenía ciento veinte años de edad cuando el murió; Su ojo no estaba oscuro; Ni 
su fuerza natural disminuyó." Dios no hace acepción de personas. 

 
LA PALABRA CURADA COMO SE UTILIZA EN LA EXPIACION 

 
La palabra sanada como se usa en Isaías 53:5, "Y con sus rayas somos sanados". La misma palabra se 

utiliza en 1 Pedro 2:24, "Por cuyas llagas fuisteis sanados". También en Génesis 20:17, "Entonces Abraham oró 
a Dios, y Dios sanó a Abimélec." Luego en Levítico 14:3, "y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; 
y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso…" 

Esta palabra "sanada" en todos estos versículos tiene su raíz en la palabra usada en Éxodo 15:26, 
"Porque yo soy el Señor que te sana". "Jehová Rapha; El Señor, tu Médico " 

La palabra "curado" como se usa en todos estos versículos, demuestra que se relaciona con la curación 
para el cuerpo. Pero sólo para probar ese hecho, veremos en hebreo lo que realmente significa la palabra misma. 
"Rapha" significa "curar", "causa a curar", "médico", "reparar a fondo", "hacer todo bien". 

Así que para repetirlo otra vez, cuando Cristo murió, murió tanto por el pecado, como por la enfermedad 
y la dolencia: En Cristo, debido a la Expiación, todos ahora están potencialmente salvados y sanados. Todo lo 
que tenemos que hacer es aceptar por fe, un trabajo terminado. 

 
EL PECADO, LA ENFERMEDAD, Y LA DOLENCIA DEBEN SER SATANICOS 

 
Si el Señor Jesucristo murió para destruir la enfermedad y la dolencia, como se dice en Isaías 53:4, 

"Seguramente el baño soportó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores", la enfermedad y la dolencia 
deben ser satánicas. La enfermedad y la dolencia son las primeras etapas de la muerte; Y la muerte en todas sus 
formas proviene del pecado. Romanos 5:12, "Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, 
y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos han pecado". 

Fue Satanás el que trajo el pecado al universo como se dice en 1 Juan 3:8, "El que comete pecado es del 
diablo; Porque el diablo pecó desde el principio." Como Satanás fue el autor del pecado, de la enfermedad y de 
la dolencia, y la enfermedad y la dolencia son las primeras etapas de la muerte, y la muerte es el resultado del 
pecado, luego la enfermedad y la dolencia son satánicos. 

Enfermedad y dolencia de las obras reales de Satanás. Esto se señala en Job 2:7, "Entonces salió Satanás 
de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza". 

También en Lucas 13:11-16, " y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de 
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar…16 Y a esta hija de Abraham, que 
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 
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Un espíritu de enfermedad es un espíritu maligno que produce alguna forma de debilidad en el cuerpo 
humano, en órganos o extremidades.  

La escritura señala que Cristo fue manifestado por destruir las obras del diablo como en 1 Juan 3:8, "El 
que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo.”  

La enfermedad y la dolencia de las obras de Satanás. También fue ungido por Dios para liberar a todos 
los que eran oprimidos del diablo, como en Hechos 10:38, "¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el 
Espíritu Santo y con poder; Que hacía el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo; Porque 
Dios estaba con él". 

 
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD Y LA DOLENCIA? 

 
La ciencia médica nos enseña que la causa de la enfermedad y la dolencia es causada por bacterias, 

criaturas parásitas de tamaño diminuto. Éstos se multiplican en una porción del cuerpo, y causan mucha 
angustia. 

Es evidente cuando estudiamos la escritura, que Satanás, que es el autor de la enfermedad y la dolencia, 
usa estas criaturas para oprimir a la raza humana, como se dice en Job 2:7, "	Entonces salió Satanás de la 
presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna…" La palabra "hirió" significa "huelga" o "herida". 
Entonces también se nos dice que de esta manera oprime a la raza humana, como se dice en Hechos 10:38, 
"...sanar a todos los oprimidos", que significa "ejercer dominio sobre, usar la autoridad, para oprimir”. Otra 
evidencia es dada en Apocalipsis 9, cuando los malos espíritus son expulsados del abismo sin fondo para 
a tormentar y matar a los hombres con plagas, como en Apocalipsis 9:20, "Y el resto de los hombres que no 
fueron muertos por estas plagas..." 

Como los espíritus malignos son expulsados por la palabra de mando en el nombre de Jesús, por lo que 
estas bacterias satánicas son destruidos por la virtud del Espíritu Santo, como que las manos se ponen sobre los 
enfermos. 

Esto se explica en la Escritura en Marcos 5:30, "Y Jesús inmediatamente sabiendo en sí mismo que la 
virtud había salido de él, lo había vuelto en la prensa y había dicho: "¿Quién tocó mis ropas?". 

Aquí la virtud que sanó a la mujer dejó a Jesús, y el resultado de lo que sucedió a la mujer que recibió 
esta virtud también se muestra en Marcos 5:29, "Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su 
cuerpo que estaba curada de su plaga". 

Creemos que hay otras enfermedades y dolencias que son causadas por espíritus malignos, como 
cáncer, tuberculosis, polio, distrofia muscular, tensiones, asma, artritis, condiciones reumáticas, corazón 
condiciones y otras enfermedades poderosas. Estas son ordenadas, y en la mayoría de los casos podemos 
esperar una reacción, como los espíritus malignos dejan a la persona por la que se oró, después de lo cual el 
cuerpo luego comenzará a sanar, los efectos de ella desaparecerán y el enfermo se recuperará. 

Si nosotros, como hijos de Dios, pudiéramos apropiarnos de la verdad de la Expiación, por nosotros 
mismos, nos ayudaría a tienen más fe para los demás, fuera de Cristo que necesitan sanidad. 

 
LA CONFESIÓN DE LA VERDAD DE EXPIACIÓN 

 
La palabra griega de la cual la confesión se traduce realmente significa "decir lo mismo". Es decir, decir 

lo que Dios dice, o estar de acuerdo con Dios en nuestro testimonio, diciendo lo que Dios dice en su palabra 
acerca de nuestros pecados, y enfermedad y dolencia: Así que debemos aprender a confesar la verdad de la 
expiación. 
 

NUESTRA ACTITUD EN EL ENSAYO 
 
 Cuando la enfermedad está presionando para derrocar su salud, cuando los síntomas de alguna 
enfermedad son comenzando a aparecer, Satanás está tratando de destruir su salud y su servicio para Dios. 
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Recordemos que Dios ha hecho un pacto de sanidad con ustedes en Éxodo 15:26, "Yo soy el Señor 
que te sana." Cristo te redimió de la enfermedad, como en Mateo 8:17, "...El mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras dolencias", y somos sanados como en 1 Pedro 2:24, "por cuyas llagas fuisteis 
Curado". 

Esta disposición es la base de nuestra fe. Sabes que Satanás no puede poner una enfermedad en tu 
cuerpo porque Cristo ya soportó vuestras enfermedades. Por lo tanto, usted se resiste al diablo y sus síntomas 
mentirosos de la enfermedad. No los teméis: sabéis que vuestra redención es un hecho. Usted sabe que sus 
enfermedades estan sobre el cuerpo de Cristo, y que Él los ha llevado por ustedes. Esto le quita el miedo. 

Y reprendes atrevidamente a Satanás, y si hay algún pecado, confiesalo, cualquier descuido de tu parte, 
cualquier cosa que has hecho para abrir la puerta a Satanás, confesarla y tomar firme posición sobre la verdad 
de la Expiación. Y, como Cristo en el desierto cita la Palabra de Dios a Satanás, "Está escrito: Por Sus llagas 
soy curado, Cristo mismo tomó mis enfermedades". 

Esto es confesar la Palabra de Dios, que es la base y base de nuestra confesión, o testimonio. 
Someteos a la Palabra de Dios, resistid al diablo como en Santiago 4:7, "Someteos a Dios, resistid al diablo, y 
huirá de vosotros". 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	
 

1. ¿Cómo puede cada hijo de Dios tener Salud Divina? 
 

2. ¿Cómo entró la enfermedad y la dolencia en la raza humana? 
 

3. ¿Dónde está la fuente de curación?   
 

4. ¿Cuál es la doble obra del Espíritu Santo en nosotros? 
 

5. ¿Qué fue logrado en la Expiación? 
 

6. ¿Quién es el autor de la enfermedad y la dolencia? Dé la escritura. 
 

7. ¿Qué es enfermedad y dolencia? 
 

8. ¿Cómo se echan los espíritus malignos y cómo se produce la curación? 
 

9. ¿Qué significa confesar la verdad de la expiación? 
 

10. Explique cómo la fe en el pacto de sanación de Dios le quita el miedo. 
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Libro 4: Curación 
Lección	3:	Las	Razones	por	qué	la	Enfermedad	y	la	Dolencia	Vienen	sobre	Nosotros	

1 Corintios 11:29-32	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Hay cosas relacionadas con en la Palabra de Dios, y en la vida cotidiana que muchos se conectan 

erróneamente con la enfermedad Y la dolencia. Por lo tanto, antes de comenzar esta parte de nuestro estudio 
sobre la curación, es necesario que nos ocupemos de estas cosas. 

 
AFLICCIÓN 

 
Salmo 34:19: "Muchas son las aflicciones de los justos; mas Jehová lo libra de todos". 
Estas aflicciones no se refieren en modo alguno a enfermedad o dolencia. El significado en hebreo es 

relacionados con "adversidad", "calamidad", "dificultades", "pruebas", "tentaciones", "persecuciones". Y como 
hijos de Dios cuando estas cosas vienen sobre nosotros, somos exhortados a orar como en Santiago 5:13, "¿Está 
alguno entre ustedes ¿afligido? Dejadlo orar". 

El contraste entre la enfermedad y las aflicciones se hace en la escritura en Santiago 5:14, "¿Hay algún 
enfermo ¿entre vosotros? Que llame a los ancianos..." 

 
DISCIPLINA 

 
Hebreos 12:5-11, "...hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando estás 

reprendido de él..." 
Hay algunos tipos de castigo que no se relacionan con la enfermedad, pero más a "correcciones", 

"instrucción", "formación", "disciplina", "educación". 
Así que toda corrección se refiere a la educación o entrenamiento de un niño por disciplina, o por 

castigo. Sin embargo, un estudio cercano de las Escrituras demuestra que ciertos tipos de castigos se refieren a 
la enfermedad, 1 Corintios 11:29, "29 Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe maldición a 
Él mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. 30 Por esto muchos son débiles y enfermos entre vosotros, y 
muchos dormir. 31 Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32 Pero cuando somos 
juzgados, somos disciplinados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo". 
 

ESPINA EN LA CARNE 
 

2 Corintios 12:7, "Y para que no sea exaltado por encima de la medida por la abundancia de la 
revelaciones, se me dio una espina en la carne, el mensajero de Satanás para que me abofeteara, exaltado por 
encima de la medida". 

Esta expresión, "espina en la carne", no es una enfermedad o dolencia, sino que tiene un significado 
simbólico, como señalado en otras escrituras donde se usan los mismos términos que en Números 33:55, "Pero 
si no conduce a los habitantes de la tierra de delante de ti; Entonces sucederá que aquellos que dejéis 
permanecer de serán espinas en vuestros ojos, y espinas en vuestros costados, y os enojarán en la tierra en que 
habitáis." 

Entonces también en Josué 23:13, "Dios no expulsará ninguna de estas naciones de delante de ti; pero 
ellos serán ... azotes en tus costados, y espinas en tus ojos..." 

Como estas naciones vejaron a Israel, así también Pablo (2 Corintios 12:7) "espina en la carne", "fue un 
mensajero de Satanás a mí". La palabra "mensajero" se refiere a "una persona", "un ser" en todos los casos 
donde es usado en la escritura, como en Mateo 11:10, "enviaré a mi mensajero", Marcos 1:2, "enviaré a mi 
mensajero", Lucas 7:27, "enviaré a mi mensajero". 
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Es bastante evidente que este mensajero de Satanás era un espíritu maligno, enviado a su bufón. La 
palabra significa "a Golpear con el puño", como se utiliza en Marcos 14:65, "Y para abofetearlo", que se habló 
de Cristo. No es asi se relacionan con la enfermedad. 

Hay ciertas cosas relacionadas con la enfermedad y la dolencia que debemos entender antes de entrar en 
las razones de la enfermedad y la dolencia. 

Tenemos declaraciones en la Palabra de Dios donde dice que Dios pone la enfermedad y la dolencia 
sobre gente. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:22, "El Señor te herirá con un consumo, y con un fiebre, y con 
una inflamación, y con un ardor extremo, y con la espada, y con granallado, y con moho; Y te perseguirán hasta 
que perezcas...27 Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no 
puedas ser curado." Porque Dios permitió que la enfermedad viniera sobre Israel a causa de una ley 
quebrantada, no le hace el autor de enfermedad y dolencia. 

Dios a veces convierte a la gente al pecado, pero eso no lo convierte en el autor del pecado. Ya hemos 
estudiado cómo murió Cristo para destruir el pecado, la enfermedad y la dolencia, y que el pecado, la 
enfermedad, y la dolencia es satánica. 

Si Dios a veces permite que la enfermedad y la dolencia, aunque no es el instigador de ella, debe haber 
razones por las cuales el pecado, la enfermedad y la dolencia llegan a la raza humana. 

Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio, es decir, la razón por la cual la enfermedad y la 
dolencia llegan sobre la raza humana. 

 
CÓMO SE ENCUENTRAN ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES 

 
El pecado es una naturaleza dentro de nosotros, y los pecados, o los actos o pensamientos salen de esa 

naturaleza del pecado. Pero la enfermedad y la dolencia vienen sobre nosotros desde fuera de nuestros cuerpos, 
y viene sobre nosotros por muchas razones. 

A veces nuestra resistencia se reduce para que recibamos una enfermedad o dolencia por el cuidado 
inadecuado, o ropa u otra condición.  

El funcionamiento inadecuado de nuestros sistemas nos deja abiertos a ello. Comer y beber 
inadecuadamente, pensar o vivir nos deja abiertos a ella. Una de las mayores causas de enfermedad y dolencia 
es mental y estrés emocional. 
 

ESTRÉS MENTAL 
 

 A principios de este siglo, las bacterias eran el centro de atención en relación con la enfermedad y 
dolencia. Ahora, cincuenta años más tarde, el estrés mental ha tomado su lugar. Los experimentos con animales 
han demostrado que ciertas bacterias sólo podían causar enfermedad cuando la resistencia del animal se redujo a 
través del estrés. 
  Es fácil ver cómo Satanás podría fastidiar a cualquier hijo de Dios que no es estable en la Palabra de 
Dios, y traer el tipo de estrés que podría abrir la puerta para estas cosas. 

 
CIERTAS EMOCIONES CAUSAN CAMBIOS VISIBLES EN EL CUERPO 

 
La Ciencia Médica ha demostrado que ciertas condiciones emocionales causarán cambios visibles en el 

cuerpo humano, como accidentes cerebrovasculares, ceguera, úlceras tóxicas del tracto intestinal y enfermedad 
del riñon  

También se entiende que desde el centro emocional del cerebro, las fibras nerviosas salen a cada órgano 
del cuerpo, que tienen mucho que ver con la función de ese órgano. Ahora, debido a estos intrincados nervios 
conexiones, es comprensible cómo cualquier agitación en el centro emocional puede enviar impulsos que causa 
cualquier cosa de un dolor de cabeza, a picar en las suelas de la sensación. 

El centro emocional produce estos cambios generalizados por medio de tres mecanismos principales: 
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1. Cambiando la cantidad de sangre que fluye hacia y desde un órgano. 
2. Al afectar las secreciones de ciertas glándulas. (Romanos 3:13, "el veneno de áspides hay debajo de  
    sus labios") En la ira, o la pasión, este veneno se genera y se toma en el sistema. 
3. Al cambiar las tensiones de los músculos. 

 
Estas emociones como el miedo, el dolor, la envidia, el resentimiento, el odio, la depresión, son 

responsables de la mayoría de nuestras enfermedades. Ellos estiman que del 60 al 100 por ciento de la 
enfermedad y la dolencia es causa a través condiciones emocionales. 

Sería bueno también entender que cuando las personas son mutiladas en un accidente o están lesionadas 
de alguna manera, y se vuelven lisiados o cojos, lo que los hace incapaces de la actividad física normal, que 
estas condiciones no son satánicas. Pero, en algunos casos, tal accidente podría ser el medio por el cual un 
espíritu maligno puede entrar en la vida y molestar la condición.  

Hay también muchas escrituras que señalan las razones definidas para la enfermedad y la dolencia. 
 

POR UN PECADO DIRECTO 
 

Abimélec, rey de Gerar, tomó a la mujer de Abraham, y por causa de este pecado, Dios trajo una plaga 
sobre su familia, Génesis 20:7, "Ahora, pues, restablece al hombre su mujer; Porque él es un profeta, y él orará 
por ti, y vivirás; y si no la restituyes, sabes que morirás, tú y todos que son tuyos". 

Es evidente que esta enfermedad vino a causa del pecado, y que la curación también podría venir a 
través de devolviendo lo que se tomó. 

 
PORQUE DE CELOSO Y HABLANDO CONTRA AQUELLOS 

A QUIEN DIOS HA LEVANTADO HASTA EL PLOMO 
 
 Miriam habló contra Moisés y su esposa. Ella también causó que Aarón pecara porque estaba celosa de 
su hermano Moisés. Números 12:9, "Y el furor de Jehová se encendió contra ellos; Y se fue. 10 Y salió la nube 
del tabernáculo; Y he aquí, Miriam se hizo leprosa, blanca como la nieve..."  

Después de que Aarón y Miriam se arrepintieran de su pecado en Números 12:11, 13, y Moisés oró por 
su sanidad. 

 
ENFERMEDAD SOBRE ISRAEL POR UNA LEY QUEBRADA 

 
Independientemente del hecho de que Dios se había proclamado sanador de Israel en Éxodo 15:26, es 

bastante evidente que Dios permitió que la enfermedad venga sobre ellos. En Deuteronomio 28:22, "El Señor 
herirá con un consumo, y con fiebre, y con una inflamación, y con un ardor extremo..." Entonces en el versículo 
28, "El Señor te herirá con locura y ceguera..." Y en el versículo 35, "El Señor te herirán en las rodillas y en las 
piernas, con una herida que no puede ser sanada, desde la planta del pie hasta la cima de tu cabeza". Los 
versículos 58-61 afirman que mientras sean desobedientes, no habrá curación para ellos. 

Según la Escritura hemos sido redimidos de la maldición de la ley, como en Gálatas 3:13, "Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley, haciéndonos maldición por nosotros; porque está escrito: Maldito sea cada 
uno que cuelga en un árbol:" 

Esto no exime al creyente del Nuevo Testamento de lo mismo que sucede. Si va en contra la Palabra de 
Dios, el mismo principio se aplica. 

Y como Israel fue sanado, después de arrepentimiento y obediencia a la ley, así la sanación vendrá al 
niño de Dios después del arrepentimiento y regresar a la Palabra de Dios en obediencia. 

 
LA ENFERMEDAD PERMITIDA POR DIOS PARA TRAER LA SALVACIÓN 
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La enfermedad a veces es permitida por Dios, a fin de que a través de la curación de ella, algunos 

pueden encontrar a Dios. 
 Parecería indicar que este era el propósito de la lepra de Naamán, como se señaló en 2 Reyes 5:1, 
"Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un gran hombre con su amo, y honorable, porque por él el 
Señor había dado la liberación a Siria: él era también un hombre poderoso en valor, pero él era leproso." 
Entonces él fue sanado en el versículo 14,"...y su carne volvió como a la carne de un pequeño, y estaba limpio.” 

Su propio testimonio demuestra la razón de su enfermedad en el versículo 15, como dice, "...He aquí, 
ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel..." Encontró a Dios por medio de la sanidad.  

 
ALGUNAS VECES LA ENFERMEDAD NOS ACERCA A DIOS 

 
Un estudio cercano de esta sección de las Escrituras demuestra el hecho de que Asa el Rey no confió en 

Dios como declarado en 2 Crónicas 16:7, "...Porque has confiado en el rey de Siria, y no confíaste en el Señor 
tu Dios, por tanto, el ejército del rey de Siria escapó de tu mano". 

La actitud rebelde del rey se pone en evidencia en el versículo 10, "Entonces Asa se enojó con el 
vidente, y puso él en una prisión; Porque él estaba furioso con él por esta cosa..." 

Entonces fue herido de la enfermedad, como se dice en 2 Crónicas 16:12, "Y Asa en los treinta y 
noveno año de su reinado estaba enfermo en sus pies, hasta que su enfermedad fue muy grande; No buscó al 
Señor, sino a los médicos. 13 Y Asa durmió con sus padres, y murió en el uno y año cuadragésimo de su 
reinado. 

Debido al hecho de que él no buscaría a Dios en ningún área de su vida, él murió. No hay duda de que 
habría sido sanado si hubiera buscado la ayuda de Dios. 

 
ENFERMEDAD EN LA EXPERIENCIA DE JOB 

 
 A veces los hijos de Dios, en el mismo sentido en que usan la espina de Pablo, usan esta experiencia de 
Job para probar que están siendo probados por Dios a través de la enfermedad, como lo fue Job. 

Primero, si queremos hacer alguna afirmación para ser probado como Job, debemos tener sus 
calificaciones, como En Job 2:3, "Y el Señor dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay 
ninguno como él en la tierra, hombre perfecto y recto, que teme a Dios y evita el mal? Y todavía sostiene 
ayune su integridad, aunque tú me muevas contra él, para destruirlo sin causa". 

Fue debido al tipo de hombre que era que Satanás lo odiaba, y estaba empeñado en su destrucción. 
Esta fue la razón por la que desafió a Dios concerniente a él. Lo que sucedió en el libro de Job es el resultado 
de este reto. 

Es cierto que la enfermedad estaba involucrada en este caso. Es cierto que Job estaba en el camino, pero 
este tipo de juicio es una excepción, no una regla. Pero, antes de afirmar que estamos siendo probados a través 
de una enfermedad como Job, aseguremos que tienen sus calificaciones, como se indica en Job 1:8, y Job 2:3. 

Pero incluso en este incidente excepcional, Job también fue sanado como en Job 42:10, "Y el Señor dio 
la vuelta cautiverio de Job, cuando oró por sus amigos..." 
 

ENFERMEDAD POR EL PECADO, Y UNA CONDICIÓN MÁS PEQUEÑA 
PROMETIDO SI CONTINUAMOS EN EL PECADO 

 
En este caso, la enfermedad era un resultado directo del pecado, y se sugiere que si la persona continúa 

en pecado, resultaría una peor condición. 
Juan 5:5, "Y estaba allí un hombre que tenía una enfermedad de treinta y ocho años". Esto sugiere una 

debilidad del cuerpo y la mente. Después de haber sido sanado, Jesús lo advierte nuevamente con respecto a su 
condición en Juan 5:14, "Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor.” 
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Sin duda, la curación se produjo después de la confesión, pero la advertencia sigue siendo un 
recordatorio de que volver a la misma condición podría tener resultados terribles. 

 
ENFERMEDAD Y MUERTE, QUE DIOS PUEDA SER 

GLORIFICADO EN LA RESURRECCIÓN 
 

Podemos también entender que la experiencia de Lázaro fue otro caso extremo como el de Job y 
Pablo, y nunca debemos hacer que estos acontecimientos sean comunes, como algunos lo hacen. La enfermedad 
también estuvo pero también hubo una muerte y una resurrección, que fue para la gloria de Dios, como se dice 
en Juan 11:4, "Cuando Jesús oyó eso, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, que 
el Hijo de Dios podría ser glorificado por eso". 

La resurrección glorificó a Dios, y muchos creyeron como se señala en Juan 14:43, "Y cuando él 
había hablado así, y clamó a gran voz: Lázaro, salid." Versículo 45, "Entonces muchos de los judíos que 
vino a María, y había visto lo que hizo Jesús, creyó en él". 

Esta misma experiencia se ha producido sin duda incluso en nuestros días. Pero, podríamos decir que 
tenemos en realidad rezaba por aquellos con enfermedades, y Dios les había dicho que morirían y no serían 
sanados. Después hemos aprendido que otros en la familia han llegado a conocer a Cristo por su testimonio 
y la muerte. 

 
VENANDO A LA TABLA DEL SEÑOR EN UNA MANERA INDIGNAMENTE 

 
Esta es una advertencia para los santos del Nuevo Testamento, con respecto a su venida a la mesa del 

Señor. No es posible venir a la mesa del Señor con pecados en nuestras vidas, y esta es la razón por la cual 
muchos de los hijos de Dios están enfermos e incluso mueren. 

Este pecado está descrito en 1 Corintios 11:21, "Porque al comer cada uno toma delante del otro su 
propio la cena: y uno tiene hambre, y otro está borracho". 

El resultado de este tipo de comer en la mesa del Señor se describe en 1 Corintios 11:27, "De manera 
que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de 
la sangre del Señor". 

Se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos, antes de llegar a la mesa del Señor. 1 Corintios 
11:28, "Pero el hombre se examine a sí mismo, y así coma de ese pan, y beba de esa copa". El resultado de 
comer indignamente se revela en 1 Corintios 11:29, "Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí". 

Estamos en un sentido simbólico participando del cuerpo de Cristo, que fue ofrecido para quitar el 
pecado, y lo estamos comiendo en pecado. 

Entonces en 1 Corintios 11:30, "Por esta causa muchos son débiles y enfermos entre ustedes, y muchos 
duermen". 

Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos en cuanto al pecado podría salvarnos de la enfermedad y 
la enfermedad, e incluso la muerte como señaló en 1 Corintios 11:31, "Porque si nos juzgamos a nosotros 
mismos, no debemos ser juzgados. 32 Pero cuando estamos juzgados, somos castigados por el Señor, para que 
no seamos condenados con el mundo." 

 
LOS PECADOS Y LAS FALTAS SON A VECES LAS RAZONES 

PARA ENFERMEDADES Y DOLENCIA 
 

Muchas veces son los pecados y las faltas en nuestras vidas que abren la puerta a que la enfermedad y la 
dolencia entren nuestros cuerpos. 

La curación en la iglesia local trata con estas cosas. Primero, llamando a los ancianos de la iglesia como 
en Santiago 5:14, "¿Está enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia; Y oren por él, 
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ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y al Señor lo resucitará; 
Y si ha cometido pecados, le serán perdonados". 

Entonces se confiesan los pecados que posiblemente son la causa de la enfermedad o dolencia. Esta es la 
única base para el perdón, 1 Juan 1: 9. Así que la confesión debe hacerse a los ancianos. "Y si él ha cometido 
pecados, le serán perdonados". 

Entonces los miembros son instruidos a confesar sus faltas unos a otros, y orar unos por otros, que 
ellos pueden ser sanados, como en Santiago 5:16, "Confesad vuestra culpa unos a otros, y orad unos por otros, 
puede ser curado. La verdadera oración ferviente de un justo puede mucho." La palabra "culpa" significa una 
"deslizamiento, diapositiva" o "desviación de la vía". 

Entonces algunos están enfermos o tienen debilidades porque Satanás se ha aprovechado de su falta de 
comprensión de la verdad de la curación en la Expiación, como Mateo 8:17, "...Él mismo tomó nuestras 
debilidades, y enfermedades". 

Dios puede tener un propósito al permitir la enfermedad y la dolencia, pero siempre es Satanás quien 
maneja la cosas sucias. Cristo murió para liberarnos de ella. Puede haber razones por las que estamos enfermos, 
pero la razón no lo hace lejos con el remedio. Es la voluntad de Dios sanar. 

Para concluir esta parte del estudio nos gustaría dar algunas declaraciones escritas de un libro sobre el 
"Historia de la medicina" por Douglas Guthrie, página 29, párrafo 4. 

"En nuestra búsqueda del conocimiento médico de la antigüedad nos inclinamos muy naturalmente a 
Biblia para información. Desafortunadamente, la búsqueda es decepcionante". 

"En el Antiguo Testamento hay poco espacio para el médico, si es que realmente existía, porque Dios 
solo era considerado como el sanador. Él era la fuente de vida y salud, enviando enfermedades y desastres como 
una castigo por el pecado, y curación si sólo los enfermos eran dignos de cura". Éxodo 15:26. 

"Cualquier conocimiento humano de la curación fue considerado con disfavor, para no distraer del poder 
que debe pertenecer sólo a Dios. Pocos remedios se mencionan en el Antiguo Testamento, y en todos los casos 
el tratamiento es recomendado por un hombre de Dios. 2 Reyes 5:10,20: 7, 1 Reyes 17: 17,23, realizando 
artificiales respiración". 

"Si los médicos existían entre los judíos cuando se escribió el Antiguo Testamento, es sorprendente 
poca referencia a ellos en los escritos sagrados". 

"La influencia del cristianismo en la medicina: No se puede negar que la Iglesia cristiana primitiva 
retardó el progreso de la ciencia médica. Es cierto que Cristo ordenó a sus seguidores que "sanaran a los 
enfermos" y ellos muchos ejemplos prácticos de Su propio poder sanador". 

"Sin embargo, los primeros cristianos interpretaron esta enseñanza literalmente cuando negaron a los 
médicos la poder de curación. Nada, alegar, debe desmerecer la preeminencia del Gran Médico". 

"La oración y el ayuno están por encima de todos los demás remedios. Basilea de Cesarea que en el año 
372 estableció uno de los primeros hospitales conocidos, que todas las enfermedades fueran de origen natural. 
Muchas enfermedades, según él, fueron enviadas como castigo por el pecado y castigo exigido sólo oración y 
arrepentimiento". 

“Las visiones sensatas de Hipócrates fueron negadas. Los milagros de la curación fueron iglesias, y sin 
duda tuvo lugar como todavía lo hacen. Pero, en los primeros días, ningún otro método de curación fue 
admitidos o permitidos por los cristianos fanáticos". 

Ha habido un descenso gradual de la verdad hasta que se están superando rápidamente por los médicos 
Ciencia, así llamada. La iglesia ha perdido la enseñanza verdadera respecto a la enfermedad y la dolencia. 
 

********************* 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	
 

1. Explique lo que significa aflicción. 
 

2. ¿Qué significa disciplinando y a qué se relaciona? 
 
3. Escribe un párrafo sobre lo que entiendes que es la espina de Pablo en la carne. 
 
4. ¿Por qué la enfermedad vino sobre Israel? 
 
5. ¿Por qué necesitamos cuidar nuestro cuerpo? 
 
6. ¿Qué hace el estrés mental? 
 
7. Cuando una persona es herida en un accidente, ¿es satánica? ¿Cómo Satanás a veces se aprovecha de 

¿un accidente? ¿Cómo podemos evitar esto? 
 
8. ¿Por qué recibió Miriam lepra y cómo fue curada? 
 
9. ¿Cuál era el propósito de la lepra de Naamán? 
 
10. Explique por qué Asa murió. 
 
11. ¿Qué cualidades debemos tener si pretendemos ser probados como Job por enfermedad? 
 
12. ¿Qué advertencia le dio Jesús al hombre en Juan 5:5? ¿Se aplica esto ahora? 
 
13. ¿Cómo fue glorificado Dios a través de la muerte de Lázaro y cuál fue el resultado? 
 
14. Escribe un párrafo sobre venir a la mesa del Señor indignamente y los resultados. 
 
15. Describa el procedimiento de los miembros que vienen a la mesa del Señor. 
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Libro 4: Curación 
Lección	4:	Los	Dones	de	la	Cura	

1 Corintios 12:9	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
La manifestación del Don de Sanación se menciona como uno de los dones del Espíritu Santo dado a 

los creyentes como en 1 Corintios 12:9, "A otra fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanación por 
el mismo Espíritu". Es de notar que esta manifestación se relaciona con los "dones" de la curación: diferentes 
tipos de dones de curación. 

Luego otra vez en 1 Corintios 12:28, "...entonces los dones de las sanidades..." Estos términos pueden 
referirse al hecho de que los creyentes pueden tener algunos de estos dones de sanidad, dándoles autoridad en el 
área de ciertas enfermedades y dolencias. O podrían tener todos los dones de sanidad, como en 1 Corintios 
12:28, y tienen autoridad contra todas enfermedades y todas las dolencias como lo hizo Jesús en Mateo 9:35, 
"...y sanando cada enfermedad y cada dolencia entre la gente". 

Se ha señalado a nuestra atención a través de la experiencia real que algunos que tienen los dones de 
curación, tienen más éxito en la curación de ciertos tipos de enfermedad y dolencia. 

 
HAY DOS FORMAS DE CURACIÓN DIFERENTES 

 
El hecho de que hay dos formas de curación se enseña en las Escrituras. Mateo 8:16, "Cuando el 

uniforme fue vinieron, trajeron a él muchos que estaban poseídos con demonios; Y echó fuera los espíritus con 
su palabra, y sanó a todos los enfermos". 

Nuevamente en Marcos 16:17, "...en mi nombre echarán fuera demonios...18 Ellos pondrán las manos 
sobre los enfermos”. 

De nuevo en Hechos 8:7, "Porque de los muchos que estaban poseídos por ellos, y muchos tomados con 
parálisis, y fueron cojos fueron sanados". 

Este hecho de dos formas de curación se manifiesta en las dos maneras diferentes en que la palabra 
curada es usada en la escritura como en Marcos 5:29, "Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió en 
su cuerpo que ella fue curada de esa plaga." En este verso la palabra "curado" significa "curar", "hacer 
completamente bien”. Esto es para lo que es el don de la curación, el curar de los enfermos. 

Pero hay otro sentido en que se usa la palabra "curado", en Lucas 8:36, “Y los que lo habían visto, les 
contaron cómo había fue curada el endemoniado". La palabra, "curado", en este verso, significa "hacer seguro", 
"guardar", "entregar" o "proteger". 

Una forma de curación entonces es provocada por mandar o reprender en el nombre de Jesús, y esto 
trata con personalidades espirituales. La otra forma de curación se produce por la imposición de manos, y 
orando por la sanidad en el nombre de Jesús. 

La expulsión de los demonios es provocada por la Operación de los Milagros, 1 Corintios 12:10, y 
discernimiento de los Espíritus, 1 Corintios 12:10. La curación de los enfermos se produce por la imposición de 
manos, y impartiendo virtud curativa, Lucas 6:19.  

Ahora en este estudio estaremos enseñando con respecto a los Dones de Sanación. 
 

CÓMO FUNCIONA ESTA MANIFESTACIÓN A TRAVÉS DE CREYENTES 
 

Al estudiar esta operación, encontramos que el don opera por el método de contacto. Lo haríamos 
sugieren que el primer método de operación es a través de la imposición de manos. Otros métodos estarán 
relacionados, también. 

 
EL REGALO EN SU PRIMERA OPERACIÓN 
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Los dones de la curación en su primera operación se administran mediante la imposición de manos. En 
los días de Jesús, la curación era esperada por la imposición de manos, como en Marcos 5:23, "y le rogaba 
mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá". Mateo 
8:15, "Así que Jesús tuvo compasión de ellos, y tocó sus ojos." Mateo 8:3, “Jesús extendió la mano y le tocó, 
diciendo: Quiero; sé limpio". 

Este es el método que todos los creyentes que tienen dones curativos deben ejercitar, para comenzar este 
operación de sanación. El propósito de este contacto debe entenderse. 

La persona que tiene estos dones es curando a los enfermos como se indica en la escritura en Lucas 
13:32, "He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana..." Este curado es causado por los 
medios de contacto. Es la razón de la escritura, Marcos 16:18, "Ellos pondrán las manos sobre los enfermos, y 
se recuperarán". 
La palabra "pondrán" significa "distribuir", y lo que se distribuye es la virtud curativa que produce la 
cura. La manera en que esta virtud curativa provoca la curación aparece en Lucas 8:43, "Pero una mujer que 
padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por 
ninguno había podido ser curada, 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo 
el flujo de su sangre”. 

La virtud curativa destruye la enfermedad o la dolencia; También por quien esta virtud curativa es 
administrado siente la salida de la virtud dejando. Lucas 8:46, "Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque 
yo he conocido que ha salido poder de mí”.  

Por lo tanto, debe entenderse que hay un cierto poder directivo, o virtud curativa, procedente de la 
puesta de manos. 

Es a través de la imposición de manos que a quien está enfermo se le da esta virtud curativa. 
El contacto físico centraliza y amplía el poder curativo del sanador. Usamos el término "sanador" como 

referente a uno que ruega por los enfermos. Sabemos que es Dios quien sana. 
Para la administración real de la virtud curativa, algunos curanderos son diestros, algunos zurdos, 

es decir, la virtud viene a través de la mano derecha o mano izquierda, y se conoce como la mano de poder. 
Si la persona es zurda, o la mano de poder es la mano izquierda, debe entenderse que el mano derecho 

en este caso es lo que algunos curanderos llaman "la mano sedativa", Y esta es la mano que debe colocarse 
primero sobre la que necesita oración, mientras que usted se está preparando para curarlos, poniéndolo entre los 
hombros con el fin de traer una tranquilidad a la persona por la que se oraba. Porque de esta mano viene una 
unción o virtud que calma o tranquiliza al que necesita curación. Algunos colocan la mano poderosa que 
imparte virtud sobre la partes afectadas. Algunos ponen sus manos, o la mano sobre la cabeza de la persona. 
Uno debe ser guiado por Dios con respecto a método utilizado. 

Se debe tener cuidado de ser gentil y orante a medida que se realiza la acción. Debemos entender que la 
virtud que fluye viene del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y que con el contacto, el sanador asegurar la 
atención simpática y la receptividad de la persona enferma, ya que sienten la compasión. 

El que hace la oración debe mantener su mente abierta a dar esta misma virtud, y al mismo tiempo 
debe instruir a aquellos que han pedido oración que reciban esta misma virtud para la curación de sus cuerpos. 

La palabra "virtud" significa "poder", la misma usada en Hechos 1:8, "Recibiréis poder después de que 
el Espíritu Santo viene sobre ti..." Poder milagroso que cura a los enfermos. 

Esta misma virtud que es administrada por la "imposición de manos" puede ser sacada de la curandero, 
por el tacto de quien necesita curación. Este hecho está probado por las Escrituras, Mateo 9:20, "Y he aquí, una 
mujer que estaba enferma con un asunto de sangre doce años, vino detrás de él y tocó el de su vestidura, porque 
dijo en sí misma: Si puedo tocar su manto, estaré entero”. En Marcos 5:29, "Y enseguida la fuente de su sangre 
se secó, y ella sintió en su cuerpo que fue curada de esa plaga". 

Este mismo principio se aplica a muchas personas, no sólo a una. Esto se ve en Mateo 14:35, "Y cuando 
los hombres de aquel lugar tuvieron conocimiento de él, enviaron a todo aquel país alrededor, y trajo a él todos 
los enfermos; 36 Y le rogaron que sólo tocaran el dobladillo de su vestido: Y tantos como tocados se hicieron 
perfectamente enteros." La posibilidad de la fe que dibuja la virtud del curador no está fuera de posibilidad, 
como en Lucas 6:19, "Y toda la multitud trató de tocarlo, porque salió virtud de lo alto, y los sanó a todos". 
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La multitud entera no podía tocarlo, pero la virtud curativa salió de él y sanó el centro comercial. Esta 
virtud o poder que proviene del Espíritu que mora en nosotros no fluye a voluntad del hombre, sino sólo por el 
Espíritu de Dios. La virtud que fluía de Jesús a la mujer fue extraída por su propia fe, como en Lucas 8:45, "Y 
Jesús dijo, ¿quién me tocó?...46...Alguien me ha tocado, porque yo percibo eso la virtud se ha ido de mí." La 
propia fe de la mujer trajo la virtud curativa de Jesús. 

 
QUÉ ES ESTA VIRTUD A LA ENFERMEDAD Y LA DOLENCIA 

 SE TRATA EN ESCRITURA 
 

Es evidente que a medida que la virtud curativa entra en el cuerpo humano, destruye los efectos de la 
enfermedad o dolencia. Marcos 5:29, "Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo que 
ella fue sanada de esa plaga." La fiebre sale como la virtud curativa entra Mateo 8:15, "Y la tocó mano, y la 
fiebre la dejó..." Y la lepra sale, Lucas 5:13, "Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé 
limpio. Y al instante la lepra se fue de él". 

Así que tenemos en el funcionamiento de los dones de la curación, la impartición de la virtud curativa a 
través de la imposición de las manos, la salida de la virtud curativa cuando el sanador es tocado por la fe por 
uno o más que necesitan curación, entonces la salida de la virtud curativa, como aquellos que necesitan, la 
curación, por la fe sacar la virtud curativa sin tocar al sanador. 

 
LA DIFERENCIA ENTRE LOS DONES DE LA CURA 

Y EL TRABAJANDO DE MILAGROS 
 

Al aprender a orar por los enfermos a través de los Dones de Sanación, debemos entender la diferencia 
entre los Dones de Sanación y el Trabajando de los Milagros. 

Es de notar cómo estas dos manifestaciones están separadas una de la otra en las Escrituras, como en 
Marcos 6:5, "Y él no pudo hacer ninguna obra poderosa (relativa a los milagros), sino que puso sus manos sobre 
unos pocos de los enfermos y los curó". 

En la iglesia primitiva, el echar fuera de los demonios era un milagro, pero los que tenían parálisis, o 
parálisis en cualquier parte del cuerpo, y aquellos cojos, fueron sanados. Hechos 8:6, "Y el pueblo de un 
acuerdo dio atención a las cosas que habló Felipe, oyendo y viendo los milagros que hizo. 7 Porque los espíritus 
inmundos, con gran voz, salieron de muchos que estaban poseídos con ellos; y muchos que fueron tomados con 
parálisis, y que eran cojos, fueron sanados..." 

Separados en la lista de dones encontramos el mismo principio, 1 Corintios 12:28, "...	luego los que 
hacen milagros, entonces los dones de las curaciones..." 

Cuando administramos los dones de la sanidad hay en la mayoría de los casos, un bienestar del que se 
oró, como en Marcos 16:18, "...pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán". O bien, convaleciente, 
comenzó a recuperarse...no una recuperación instantánea. Y deben tener fe para una recuperación completa. 
Pero el funcionamiento de los milagros en el Nuevo Testamento se refiere más a las curaciones instantáneas 
por medio de un acto o una orden como en Lucas 6:10, "Y mirando alrededor de todos ellos, dijo a la hombre, 
extiende tu mano, y así lo hizo; Y su mano fue restaurada enteramente como la otra." También en Hechos 
3:6, "...en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. 7 Y lo tomó por la mano derecha, y lo levantó, e 
inmediatamente sus pies y los huesos del tobillo recibieron fuerza". 

También la creación de nuevas partes en el cuerpo es un milagro. Es evidente que Jesús realizó un 
milagro de tal como él ungió los ojos del ciego en Juan 9:1, "Y cuando Jesús pasó, vio a un hombre que era 
ciego desde su nacimiento." El hombre necesitaba ojos nuevos, y Jesús usó la misma sustancia que el cuerpo del 
hombre fue hecho de, y creó ojos nuevos. Versículo 6, "Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, 
y untó con el lodo los ojos del ciego." Versículo 7, "Y le dijo: Vete a lavar en el estanque de Siloé (que es por 
interpretación, Enviado). Por tanto, siguió su camino, y lavado, y vino viendo." Como hemos dicho ya, las 
curaciones en este reino son milagros traídos por "El Trabajando de los Milagros". Los Dones de Sanación son 
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obras menores, no clasificadas como milagros, pero son curaciones llevadas a cabo por la imposición de manos, 
o por el método de contacto descrito, o por la salida de la virtud curativa. 

Aquellos que entonces con los dones de la curación, pueden ir adelante y administrar la virtud curativa, 
y curar a los enfermos y los con dolencia. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	
 

1. Explique qué significan los "dones" de sanación. 
 

2. Explique las dos formas de curación. 
 

3. ¿Por cual método funciona este done? 
 

4. ¿Qué sucede realmente cuando se echan las manos a una persona enferma?  
 

5. ¿De dónde viene la virtud curativa? 
 

6. ¿Cómo debemos instruir a aquél por quien oramos? 
 

7. Explique la diferencia entre los dones de la curación y el trabajando de los milagros. 
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Libro 4: Curación 
Lección	5:	Oración	para	los	Enfermos	y	con	Dolencias 

Lucas 13:11-13	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En este estudio queremos tratar con la oración y el consejo reales para aquellos oprimidos, Hechos 

10:38. Pero antes de que podamos hacer esto hay ciertas cosas que debemos entender. 
Nosotros aceptamos plenamente el hecho de que Dios sana, Éxodo 15:26, y que la sanidad está en la 

Expiación, Isaías 53:4, Mateo 8:17, 1 Pedro 2:24, y que en la mayoría de los casos hay razones por las que la 
gente está enferma, y eso a veces la confesión es necesaria antes de que la curación pueda venir. Ahora 
debemos entender que tenemos, como creyentes, autoridad para sanar a los enfermos. 

 
¿LOS CREYENTES TIENEN AUTORIDAD PARA CURAR LOS ENFERMOS? 

 
Esta autoridad fue dada primero a Jesús mismo, del Padre, por o a través medio del Espíritu Santo, como 

en Hechos 10:38, "Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder: Haciendo el bien y 
sanando a todos los oprimidos del diablo; Porque Dios estaba con él". 

Entonces Jesús, mientras estaba con sus discípulos, les dio el mismo poder, como en Lucas 9:1, 
"Entonces él llamó a sus doce discípulos, y les dio poder, y autoridad sobre todos los demonios, y para curar 
enfermedades..." 

Después de dar esta autoridad a sus doce discípulos, también envió setenta más, con el mismo el poder 
como en Lucas 10:1, "Después de estas cosas el Señor designó otros setenta también y envió dos y 
dos...Versículo 9, "y sanad a los enfermos que están allí..." 

¿Qué pasó con estos setenta? Esto se describe en Lucas 10:17, "Y los setenta volvieron otra vez con 
gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros por tu nombre." ¿Cuál fue la reacción de 
Jesús Él mismo a esto, se señala en Lucas 10:19: "He aquí, yo os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, 
y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño de ninguna manera". Esta declaración de Jesús es 
tanto para nosotros como para ellos en ese día. 

El mismo poder es dado a los creyentes, todos los creyentes, como se dice en Marcos 16:18, "...pondrán 
las manos sobre los enfermos; Y se recuperarán". 

Jesús afirma además que todos los que creen en Él, harán las obras que El mismo hizo, como en Juan 
14:12, "De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también lo hará, y mayores 
obras que éstas hará, porque voy a mi Padre". 

Cuando llegamos al libro de Hechos, encontramos que el Apóstol Pablo todavía usa esta autoridad, y 
realizando las obras de Jesús, como Hechos 28:8, se refiere: "Y sucedió que el padre de Publio enfermo de 
fiebre y de un flujo sangriento; A quien Pablo entró, y oró, y puso sus manos sobre él, y lo curó. 9 Así que 
cuando esto fue hecho, otros también, que tenían enfermedades en la isla, vinieron, y fueron curado". 

 
LOS DONES DEL ESPÍRITU 

 
Debemos entender para extender este poder curativo, que los Dones de Sanación han sido dados 

a los creyentes por el Espíritu Santo. 
Con el don se le ha dado la capacidad de curar enfermedad y dolencia sin ningún medio natural de 

cualquier ordenar. 
En 1 Corintios 12:9, leemos: "A otra fe por el mismo espíritu, a otro los dones de sanidad por 

el mismo espíritu..." Entonces en 12:28, "...entonces dones de sanidades..." En 1 Corintios 12:30, "Tengan todos 
los dones de curación..." 

Estos dones del Espíritu son dados a los creyentes como se dice en las Escrituras, 1 Corintios 12:7-11, 
"Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho..." Y el versículo 11, "Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere". 
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Hemos descubierto de la experiencia real que cada creyente tiene algún tipo de regalo curativo que se le 
da. 

 
CADA CREYENTE TIENE ALGUNA FORMA DE REGALO DE CURA 

 
 La palabra de Dios señala el hecho de que hay dos formas de curación, como en Mateo 8:16, "Cuando 
los venían, traían consigo a muchos que poseían demonios; Y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a 
todos los que estaban enfermos." Entonces en Marcos 16:17, "...En mi nombre echarán fuera demonios...18 
Pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán." Debemos entender que estos dos las formas de 
curación se administran de dos maneras diferentes. 

El único método de curación que se relaciona con los espíritus se produce a través de una orden, o 
reprensión en el nombre de Jesús, como se dice en Lucas 4:35, "Y Jesús le reprendió, diciendo: Mantén tu paz, 
y sal de él. Y cuando el diablo lo arrojó en medio, salió de él, y no le hizo daño".  Entonces también en Mateo 
8:16, "...expulsó a los espíritus con su palabra..." 

Que este echar fuera se lleva a cabo por el nombre de Jesús es evidente en Hechos 16:18, "Y esto lo hizo 
muchos dias. Pero Pablo, entristecido, se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo para 
salir de ella". Y también debe entenderse que se trata de una repetida reprensión o comando como se señala en 
Marcos 5:8, "Porque él le dijo: Salid del hombre, espíritu inmundo"...el sentido original, “Porque él había 
estado diciendo". Nuestro Señor había ordenado repetidamente al demonio que saliera del hombre, y como 
resultado, el demonio había hecho este clamor. El mismo sentido en Marcos 5:9, "Y él le preguntó: ¿Cuál es tu 
nombre?" O él siguió lo pidiéndole", la implicación es que el demonio sólo respondió después de repetidos 
interrogatorios. 

El otro método de curación se produce a través de la imposición de manos, y la administración de 
virtud curativa como en Marcos 16:18, "...pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán". La palabra 
"pondrán" significa distribuir, y lo que se distribuye es virtud curativa, como se señala en Lucas 8:46, "Y Jesús 
Dijo: Alguien me ha tocado, porque percibo que la virtud ha salido de mí". 

 
EL PRIMER MÉTODO DE SANAR A TRAVÉS DE  
COMANDO Y ECHABA FUERA DE ESPIRITUS 

 
Debemos entender que en este tipo de curación, se producirán dos manifestaciones. Primero habrá 

discernimiento de los Espíritus, como en 1 Corintios 12:10, "...a otro discernimiento de Espíritus..." Esta 
manifestación revelará la presencia e identidad de los espíritus. 

La segunda manifestación que permitirá al creyente expulsar realmente el espíritu será la 
"Trabajando de Milagros". 1 Corintios 12:10, "A otra trabajando de milagros..." 

Para lograr este tipo de curación debe hacerse un diagnóstico correcto de las condiciones. Esta se lleva a 
cabo en el ministerio de Jesús. Algunas condiciones Jesús reprendió, y otros él puso sus manos sobre ellos,  
conocimiento las condiciones. Lucas 4:39, "Y él se paró sobre ella y reprendió la fiebre, y la dejó. 40 Ahora 
cuando el sol ponía, trajeron a él a todos los enfermos de diversas enfermedades, y él puso sus manos sobre 
cada uno de ellos, y los sanó". 

Otro ejemplo es sacado donde, con la una persona, Él primero reprendió, o soltó a la persona, entonces 
las manos sobre ellos como en Lucas 13:11, "Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enferma de 
dieciocho años, y estaba inclinada, y no podía en sí misma la vida. 12 Y cuando Jesús vio ella la llamó a él, y le 
dijo: Mujer, eres liberada de tu enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella, e inmediatamente ella fue hecha 
recta y glorificó a Dios". 

En este caso, la mujer tenía un espíritu de debilidad, que era la causa de su problema. Este espíritu hace 
afectan al cuerpo, causando angustia en el cuerpo, órganos, extremidades. Después de haber sido liberada de 
este espíritu, necesidad de curación a través de la imposición de manos. 

Ahora hemos discutido este hecho antes, que a menudo la enfermedad es sólo la causa secundaria de una 
condición que puede ser causada por espíritus o problemas emocionales. 
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Este diagnóstico revela el hecho de que los espíritus son la razón de la condición de la persona. El 
paciente entonces debe ser informado de su condición, y lo que estos espíritus están haciendo en la vida.  

Las causas subyacentes que permitieron a estos espíritus entrar en la vida deben ser francamente 
tratadas. Si una confesión es necesaria por algún pecado, una confesión abierta debe ser sacada del paciente. 
También debe existir el deseo del paciente de renunciar a todo lo que ha sido responsable de sus condiciones. 
Después de haber notado este deseo, haga que el paciente invoque al Señor para que lo libere. Después de esto 
es hecho por el paciente, el mandamiento o reprensión es dado al espíritu, o espíritus. 

Es un buen principio unir primero estos espíritus en el nombre de Jesús. Jesús mismo nos instruyó 
primero para atar al hombre fuerte, Mateo 12:28, "Pero si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces 
el Reino de Dios ha venido a ustedes, 29 o bien ¿cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y 
saquear sus bienes, primero atar al hombre fuerte y entonces él estropeará su casa". Entonces manden que se 
vayan en el nombre de Jesús, como en Hechos 16:18, "...te mando en el nombre de Jesucristo que salga de 
ella..." 

Después de la liberación, el paciente debe ser instruido en la necesidad de caminar con el Señor, y en 
el espíritu. Si no hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo, debían ser enseñados acerca de lo mismo, 
y oraron para recibirlo, y luego llevaron a su propio ministerio. 

 
EL SEGUNDO MÉTODO DE SANAR 

A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS 
 
 Como en el primer método de curación, así es en este segundo método, el diagnóstico correcto también 
es necesario en para determinar si espíritus, o algo psicológico es responsable de la condición de la persona, o 
no. 

Si la condición de la persona no se produce realmente a causa de los espíritus, o no es psicológica, 
entonces es necesario administrar sanación mediante la imposición de manos. 

En cuanto al diagnóstico, hay algunos que tienen los Dones de Sanación que también tienen lo que 
llamamos "discernimiento simpático". Este don permite al creyente conocer el tipo de enfermedades o dolencias 
de las personas tener. Ellos realmente sienten en su cuerpo los síntomas de la enfermedad o dolencia que otras 
personas tienen. Cuando llegan a la presencia de personas que están enfermas, entonces estos mismos síntomas 
aparecen en su cuerpo. 

Creo que todo el que tiene el Don de la Curación, debe tener un discernimiento comprensivo, o la 
Palabra del Conocimiento, para conocer y tener un diagnóstico correcto. 

La palabra cura se relaciona más con el método utilizado para lograr la curación. El método de orar 
para los enfermos es diferente del método utilizado en el otro tipo de curación. Ahora nos enfrentamos a 
diferentes tipos de enfermedad y dolencia, no la expulsión de demonios. 

En la oración por la enfermedad y la dolencia, rezo según el diagnóstico, nombrando las condiciones, 
preguntando Dios a través del nombre de Jesús para sanar por el poder del Espíritu Santo, y la virtud curativa 
fluirá. Y nosotros debe mantener nuestras manos sobre el paciente, siempre y cuando sintamos que la virtud 
curativa está fluyendo. Es esta virtud que destruye la fuente de la enfermedad o dolencia. 

El paciente que se ora en este segundo tipo de curación debe también ser instruido a confesar cualquier 
negligencia o pecado de su parte, todo lo que han hecho para abrir una puerta a Satanás. 

Deben ser instruidos en la Palabra sanadora, en relación con la Expiación y cómo tener una 
Fe firme para la plena recuperación, como se señala en Marcos 16:18, "...Ellos pondrán la mano sobre los 
enfermos y ellos se recuperará”. O bien, "empezar a reparar", o "convalescer". En la mayoría de los casos, no 
hay curación inmediata. 

La Biblia diferencia entre los Dones de Sanación, y el Trabajo de Milagros, o curación provocado a 
través del don, como en Marcos 6:5, "Y él no pudo hacer ninguna obra de poder sino que puso su manos sobre 
algunos enfermos y los curó." Un milagro es una curación instantánea que viene del Trabajo de Milagros. 

Personas que han recibido oración a través de los Dones de Sanación también deben ser instruidas en el 
hecho de que después de recibir la oración, Satanás puede venir con un síntoma que es una mentira. Esto no es 
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una enfermedad, o una dolencia, sino un síntoma que es una mentira. Y algunos que no entienden, lo reciben 
como la enfermedad o dolencia real, y pierden su curación. Una reprimenda de esta condición terminará este 
conflicto. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	5	
 

1. ¿Qué debemos entender y creer en la oración por los enfermos? 
 

2. ¿Los creyentes tienen autoridad para sanar a los enfermos? Dé la escritura.  
 

3. ¿Por qué Dios le da a cada creyente alguna forma de regalo curativo?  
 

4. Explique los dos tipos o formas de curación.  
 

5. ¿Qué dones del Espíritu trabajan con expulsar espíritus?  
 

6. Escribe un párrafo sobre cómo traer liberación y curación a una persona en una condición similar a la de 
Lucas 13:11-13. 
 

7. Explicar el discernimiento comprensivo y cómo funciona. 
 

8. ¿Qué es un síntoma que es una mentira y cómo funciona? 
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Libro 4: Curación 
Lección	6:	Liberacion	de	Emociones	que	Tienen	Daño	

Lucas	4	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
El área de la relación entre nuestros problemas de personalidad profunda y la obra del Espíritu Santo es 

uno de los más importantes, y sin embargo uno de los más descuidados y menos comprendidos por, los de la 
iglesia. 

Hay un hecho básico que debemos tener en cuenta al tratar con serios problemas emocionales. Ellos no 
son curado automáticamente por el nuevo nacimiento o el llenado del Espíritu Santo. 

Ninguna de estas experiencias personales espontáneamente limpiará todos los complejos emocionales, 
los mecanismos de defensa y los problemas de la personalidad. El niño emocional, el adulto psicológicamente 
inmaduro, no se hace repentinamente estable por su experiencia religiosa. 

Los cristianos se han confundido porque a lo largo de sus vidas se les ha dado la impresión de que el 
llenado del Espíritu Santo los curará automáticamente de todo problema emocional y de todo problema de 
personalidad que tienen. Después de recibir esta experiencia, pronto descubren que sus problemas todavía 
existen, y en algunos los casos aumentan, y generalmente se enfrentan a ellos de una de dos maneras. 

Primero, el cristiano puede reprimir severamente sus problemas internos. Él los aplasta en el momento 
en que muestran sí mismos. No entiende que necesita ayuda en estas áreas, y que una discusión franca de estas 
mismas cosas con alguien que puede aconsejarle le aliviarían del mismo. Tanto internamente como 
exteriormente, no se enfrenta a ellos, y tratar de resolverlos. 

Él niega que incluso existan, y son conducidos amanecer profundo en la mente inconsciente, pero ellos 
no dormirá. Reaparecen en formas disfrazadas. Su situación de matrimonio infeliz se desarrolla. Él se convierte 
en un cristiano derrotado, e incluso puede romperse bajo las tensiones severas, como los años pasan, y los 
problemas multiplicar. 

En segundo lugar, el cristiano quien es preocupado por impulsos desajustados en su vida, incluso 
después de haber intentado darse por completo al Espíritu Santo, podría reconocer honestamente la presencia 
continua dentro de él de impulsos desajustados en su vida, y entonces podría desilusionarse completamente con 
la experiencia cristiana. Comienza a dudar, y la vida llena del Espíritu parece una irrealidad para él, algo que se 
desea durante los avivamientos, pero algo que simplemente no funciona en la vida cotidiana. Estas son dos 
formas falsas de tratar de resolver los problemas. 

Ahora a veces Satanás usa este tipo de problemas emocionales para derrumbarnos y derrotarnos. Una 
emoción dañada, el área estropeada en la personalidad, que puede producir efectos en nuestro físico cuerpo. 

La estructura misma de la mente hace esto posible, porque como un témpano que está muy por debajo 
la superficie del agua, con sólo una pequeña parte mostrando arriba, la mente consciente es sólo un pequeño 
segmento de la persona entera. 

Con la mente consciente, aceptas el perdón de tus pecados. Ustedes piden al Espíritu Santo que tome 
control de su vida. Pero, ¿qué sucede con esa mayor parte de ti mismo, con tu mente inconsciente? Aquí están 
almacenado los recuerdos olvidados y las experiencias de la infancia. ¿Nuestras mentes vuelven allá? 

Debido a esto, porque vivimos en un mundo muy pecaminoso, irracional e imperfecto, cada uno de 
nosotros llega a la vida adulta con áreas dañadas en nuestra personalidad. No importa cuan perfecto sea el hogar 
la vida o la herencia mental y física. Debido a que vivimos en el tipo de mundo que hacemos, cada uno de 
nosotros lleva cicatrices emocionales. 

Es verdad, algunos llevan muchas más, o cicatrices más profundas que otras. Pero todos nosotros 
llevamos estos dañados áreas de nuestras personalidades, algunas de nosotros, muy serias. 

Hoy en día, los disturbios emocionales han aumentado mucho: el énfasis excesivo en el sexo, el aumento 
del divorcio y los hogares rotos, el aumento en los nacimientos ilegítimos, el uso creciente del licor, el desglose 
de la idea entera de disciplina y responsabilidad personal, y el aumento en el uso de drogas. 
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Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en una gran cadena de montaje de producción en masa 
que está produciendo un conjunto generación de jóvenes psicológicamente inestables. 

Sería imposible tratar con cada tipo de daño emocional experimentado en nuestra sociedad, pero 
podríamos tratar con algunas de las cicatrices más comunes, que pueden traernos la derrota espiritual y el 
fracaso. 

 
SENSACIONES DE LA INFERIORIDAD PROFUNDA 

 
 Probablemente el más común de las emociones dañadas, es una sensación interna que regaña que usted 
no es bueno, que nunca ascenderá a nada, que nadie podría amarte, que todo lo que haces es mal, y siempre un 
continuo sentimiento de ansiedad y miedo. 

Cuando una persona con este tipo de personalidad es salvada, cree en el amor y perdón de Dios con 
sólo la parte consciente de su mente, y muy pronto en su vida cristiana, todo dentro de su interior profundo 
la mente inconsciente se levanta para decir que su nuevo perdón es falso. 

Creo que los espíritus malignos pueden saber lo que miente en este hombre interior, justo en el mismo 
sentido que ellos entender los deseos de nuestra carne, como en Santiago 1:14, "Pero cada uno es tentado, 
cuando es alejado de su propia lujuria, y seducido". 

Su mente inconsciente, irritada por espíritus malignos, grita: "No confíes en ella". "Es mentira". 
Realmente no hay uno allí para aliviar su ansiedad. ¿Que pasó? La Buena Nueva del Evangelio no ha sido capaz 
de penetrar en ese yo profundo y dañado. 

Eso también, debe ser evangelizado. Eso también, debe ser sanado. Estas cicatrices profundas en la 
mente consciente debe ser tocado por el poder del Espíritu Santo. Ellos deben ser liberados del espíritu maligno, 
y orado por, para la curación de la mente inconsciente. 

 
COMPLEJO PERFECCIONISTA 

 
Ese sentimiento interior, que no importa lo que hagas, nunca podrás lograrlo adecuadamente. Nunca 

haces basta, nunca podrás complacer a nadie, especialmente a ti mismo. Siempre estás instigando, siempre 
esforzándose, siempre sintiéndose culpable, siempre impulsado por la terrible tiranía de no ser capaz de ser 
normal. Siempre estás subiendo, pero nunca llegas. ¿Qué le sucede a este perfeccionista compulsivo cuando se 
convierte en cristiano? 

Tragicamente bastante, él transfiere generalmente sus metas imposibles a su relación con dios, que 
entonces se convierte en un tirano cada vez más exigente. Dios está entronizado cerca de la parte superior de la 
escalera, y el creyente con el complejo perfeccionista siempre sube, pero cuando se acerca a la cima, Dios ha 
subido otros dos peldaños. 

Lo difícil que es para tal persona poner su completa confianza es Jesucristo, y descansar en Su amor. 
Qué doloroso para él tratar de obtener la victoria en el Espíritu Santo. 

Luego está la persona súper sensible que por lo general ha sido profundamente herido. Él ha buscado 
amor y aprobación y afecto, pero la vida le ha dado todo lo contrario. Las cicatrices se han desarrollado, 
profundamente adentro. Ve cosas a las que otras personas son ciegas. Él siente las cosas que otros son 
insensibles a. Él está destrozado por acontecimientos perfectamente normales o accidentales. Él siente que la 
gente está en su contra, y tiende a interpretar cada acontecimiento casual en esta luz. Él tiene que tener la 
tranquilidad constante, solamente él puede nunca conseguir bastantes. Todavía una vez más, una persona súper 
sensible puede reaccionar de la manera opuesta a lo que hemos estado describiendo.  

La vida ha sido cruel con él, así que se pone duro y quiere herir a otros, ya que ha sido herido, y él va 
a través de la vida empujando a la gente, dañando, dominando, usando dinero o autoridad o posición o sexo para 
probarse a sí mismo. ¿Cómo afecta esto a su vida cristiana? Por supuesto que sí, profundamente. Estos tipos, en 

la mayoría de los casos, tienen espíritus amargos, que deben ser entregados antes de que la curación pueda 
venir. 
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LOS MIEDOS REPRESENTAN OTRA CLASE 
DE PERSONAS EMOCIONALES 

 
Están llenos de un temor abrumador de fracaso. Tienen tanto miedo de perder el juego que toman una 

salida sencilla. Ellos nunca juegan el juego, o pueden optar por sentarse al margen y decir: "No me gustan las 
reglas". Un informe del ministro, "Recientemente estuve en un lote de autos usados y un vendedor llamó mi 
atención a un hombre que estaba caminando entre los coches, pateando los neumáticos". El vendedor dijo: "¿Lo 
ves? Él es una pateador de la rueda", y continuó explicando: "Ese tipo viene aquí todos los días. Nunca compran 
un coche, nunca lo intentan. Ellos sólo van alrededor dando patadas a las ruedas, diciéndole que esta fuera de 
línea, o levantan la campana e informan que el motor es demasiado ruidoso. Aprendemos a detectarlos - los 
pateadores de la rueda". 

Estas personas simplemente no pueden tomar una decisión. Están paralizados por el temor de tomar una 
decisión equivocada. Están obsesionados con el miedo al fracaso. 

¿Estas personas dañadas tienen dificultades para vivir la vida cristiana? De hecho lo hacen. Decisiones 
lágrimas separados. La fe viene dura. Testificar es difícil. Lanzarse con el Espíritu Santo es casi una experiencia 
traumática. La autodisciplina no es fácil para ellos. Se dicen que actuarían si las circunstancias eran correctas, 
pero como las circunstancias correctas nunca llegan, no hacen nada. Viven en el mundo de "si sólo". 

 
CÓMO PUEDE LLEGAR LA CURACIÓN 

 
En primer lugar, debemos afrontar nuestro problema, mirarlo de lleno y con honestidad despiadada, sea 

lo que sea, sea lo que sea ese horrible y oculto recuerdo de la infancia, sea cual sea la experiencia, por profunda 
que sea sentimiento dentro de ti. Lo reconócelo a sí mismo ya Dios, y si es necesario, a otra persona. 

Yo digo, "si es necesario, a otra persona". Porque a veces podemos estar tan inmersos en nuestros 
problemas que no podemos ver nuestro propio camino claramente, y una persona de confianza puede ayudarnos 
a vernos a nosotros mismos. 

En segundo lugar, usted debe hacer frente a su en la responsabilidad en la materia. Algunos puede que 
hayas pecado contra ti. Es cierto, usted es una víctima; Cierto, alguien te lastimó; Cierto, nunca se te ha dado 
amor, sino sólo se te ha dado rechazos. Pero, ¿cuál ha sido tu respuesta a todas estas cosas? ¿Qué hay de tu 
parte? ¿Qué pasa con el hecho de que usted ha aprendido a resentir y odiar? 
 Por supuesto que tus padres nunca te dijeron nada acerca de vidente, y en la inocencia del año que eran 
fácilmente llevado en el pecado. Convenido, esa era la manera que sucedió la primera vez. Pero qué pasa con la 
segunda vez. Ahora, ¿quién tiene la culpa? 

Cada vida es un tapiz muy complicado tejido de filamentos abigarrados de hilo. A veces tenemos 
han sido víctimas, pero también hemos ayudado a tejer el diseño. Enfréntate al hecho. Independientemente de 
quién es el culpable, es una cosa sabio para seguir para albergar estas cosas, y tener todo mi futuro arruinado a 
causa de ellos? Ahí es una curación de todas estas cosas. 

La vida nunca se daña hasta el punto en que no podemos empezar de nuevo. La razón por la cual 
algunas vidas son nunca ha comenzado de nuevo es porque permitimos que el pasado para acabar con nuestro 
futuro. Deshacerse del pasado y del futuro es nuestro para empezar de nuevo. 

El gran Consejero Divino y Psiquiatra conoce las profundidades de nuestras mentes, puede llegar a 
subconsciente e inconsciente, y evangelizarlas también. Hay sanidad para los quebrantados de corazón, 
Lucas 4:18, “...Él me envió a sanar el corazón roto". 

La persona con los Dones de Sanación debe tratar de entrar en todo lo que hemos estudiado con el fin de 
hacer un éxito de orar por los enfermos. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	6	
	

1. ¿Los graves problemas emocionales son siempre sanados por el Nuevo Nacimiento y el Bautismo del 
Espíritu Santo? Explique. 
 

2. ¿El cristiano supera sus problemas suprimiéndolos? Explique. 
 

3. ¿Cómo Satanás usa estos problemas para derrumbarnos y derrotarnos? 
 

4. ¿Cómo han aumentado mucho las perturbaciones emocionales? 
 

5. ¿Cómo tratamos los sentimientos de inferioridad profunda? 
 

6. ¿Saben los espíritus malignos qué está en nuestra mente interior? 
 

7. ¿Qué sucede con los perfeccionistas compulsivos cuando se convierten en cristianos? 
 

8. ¿Qué pasa con la persona súper sensible? ¿Cómo es afectada su vida cristiana por esto? 
 

9.  Aquellos que tienen un miedo abrumador al fracaso, ¿cómo afecta esto su vida cristiana? 
 

10. ¿Qué mensaje Dios tiene para ellos que están dañados en el área sexual de su vida y tienen 
personalidades dañadas? Dé la escritura. 
 

11. ¿Cómo podemos sanar a estas personas con emociones dañadas? 
 

12.  ¿La vida está dañada hasta el punto de que no podemos empezar de nuevo? Explique. 
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Libro 4: Curación 
Lección	7:	Curación	para	Todo	el	Hombre	

Lucas 4:18	
Por el Dr. Albert Grimes 

 

En nuestro trato con la enfermedad y la dolencia siempre la hemos relacionado con la parte física del 
hombre, y hemos orado por la gente con este principio en mente. Los resultados de esta oración no 
resultados que habíamos esperado, ya que sólo el 2% fueron sanados con un vasto huésped no curado, y no 
tuvimos respuesta para el problema. 

Ahora nos han hecho entender por la Ciencia Médica, ya que han demostrado que de 60 a 100% 
de la enfermedad es causada por el estrés y los problemas emocionales. 

Esto ha comenzado los principios del asesoramiento con el fin de descubrir las causas subyacentes del 
estrés, o trastornos emocionales. Con este método estamos consiguiendo más gente curada y entregada. 

Ahora nos están haciendo entender que la salud o la ausencia de enfermedades y dolencias no sólo al 
estrés emocional, pero se relaciona con el ser entero del hombre. Hemos sabido de declaraciones bíblicas 
como Proverbios 17:22, "Un corazón alegre hace el bien como un medicamento, pero el espíritu quebrantado 
seca los huesos". Entonces tenemos Lucas 4:18, que no hemos entendido completamente. 

En nuestra enseñanza sobre el tema de la curación y la liberación, y las manifestaciones relacionadas 
con estos áreas, hemos sido hechos para entender que hay curación para el ser del hombre entero. Esto es lo que 
Jesús nos enseñaba en Lucas 4:18. 

Para que podamos entender estos principios de curación para todo el hombre, es necesario estudiar 
y para comprender todo el área del ser del hombre. Entonces nos daremos cuenta de cómo la curación para todo 
el hombre puede ser llevado a pasar. 

 
EL ESPÍRITU 

 
El término utilizado en la escritura "regeneración" se refiere al término "recrear". El espíritu interior del 

hombre estaba en el condición descrita en Efesios 2:1, "...que estaban muertos..." Esto se refiere a todo el 
hombre, cuerpo, alma y espíritu. En cuanto a su espíritu, estaba completamente apartado de cualquier contacto 
con Dios. El espíritu del hombre estaba muerto en ese sentido. Fue cortado de la vida de Dios. 

El trabajo de la "regeneración" entonces fue más completo en esta área del ser del hombre como se 
indica en Ezequiel 36:26, "...y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo..." Así que en nuestro ser, después 
de haber sido regenerados o nacidos de nuevo, tenemos un nuevo espíritu vivo con la vida eterna de Dios, una 
nueva vida espiritual. Este espíritu nuestro está en mismo participante de la naturaleza divina de Dios, 2 Pedro 
1:4, "por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia". 

Tener esta naturaleza divina en nuestro espíritu se relaciona con la filiación, Romanos 8:16, "El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios". Ese espíritu que tiene dentro de él la 
naturaleza divina de Dios es esa parte de nuestro ser en la cual el Espíritu Santo como una persona mora, 
Efesios 3:16, "... fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior". Entonces en Romanos 8:16, "Su 
Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios". 

El espíritu del hombre en un niño lleno de espíritu de Dios tiene un espíritu que está completamente 
curado y habitado por el Espíritu Santo. Este Espíritu que mora en nosotros es Dios, el Espíritu Santo según las 
Escrituras, como se dice en Hechos 5:3, "...mienten al Espíritu Santo…4...no has mentido a los hombres sino a 
Dios". 

El poder del espíritu interior está descrito en Romanos 8:11, "Pero si el Espíritu que levantó a Jesús 
de los muertos, habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también...", o dará vida a, o 
revitalizar o preservar "tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti". Entonces en 1 Juan 4:4, "Vosotros sois 
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de Dios los niños, y los han vencido...", en relación con los espíritus en los falsos profetas y el Anticristo 
Espíritu en el mundo, por qué? "Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo". 

Las fuerzas de Satanás no pueden apoderarse de nuestro hombre interior, habitado por el Espíritu Santo. 
1 Juan 5:18, "Nosotros saben que todo aquel que es nacido de Dios no peca, sino el que es engendrado de Dios 
se guarda a sí mismo y que el malvado no lo toca". Esto podría ser cierto para todo el hombre, pero la mayoría 
de nosotros sólo lo relacionamos con nuestro interior espíritu, habitado por el Espíritu Santo. 

Es este espíritu interior, creado de nuevo y habitado por el Espíritu Santo, que a través de nuestras almas 
y cuerpos producirá, si se permite, si todos los obstáculos son removidos, producirá en nuestras vidas el fruto 
del espíritu, Efesios 5:22,23, cuyo flujo producirá salud tanto al alma como al cuerpo. 

Entonces, también de este espíritu interior surgirán las manifestaciones, o expresiones del Santo 
Espíritu, 1 Corintios 12:7-11, que también producirá sanidad para el alma y el cuerpo como son traídos 
adelante. 

Entonces de este espíritu interno fluirá la unción que nos capacitará para ministrar, y también 
enséñanos con respecto a la verdad y al error. En 1 Juan 2:27, leemos: "Pero la unción que habéis recibido de 
Él permanece en ti..." Como esta unción fluye a través del alma y del cuerpo, sanará. 

Al usar la palabra "sanar" o curación con respecto al alma y al cuerpo, no sólo lo relaciono con 
curación física, pero la curación del alma en su mayoría. Toda la verdad espiritual que se recibe a través del 
intelecto del hombre, que está en su alma, entra en su espíritu y sólo entonces es entendido o discernido 
espiritualmente. En 1 Corintios 2:11, "Porque ¿qué hombre sabe las cosas de un hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así las cosas de Dios no conocen a nadie, sino el Espíritu de Dios", que está en el 
hombre. 

Las dos facultades principales del hombre interior o espíritu interior controlado por el Espíritu Santo, 
son la fe y revelación. La facultad de fe es este hombre interior que ve la Palabra de Dios como verdad. Como 
este hombre interior se deleita en la ley de Dios como en Romanos 7:22, "Porque yo me deleito en la ley de 
Dios según el hombre interior", así facultad de fe acepta todo lo que la Palabra de Dios dice, y lo revela como 
revelación al intelecto en el alma para actuar sobre. 

Luego está la salida de la intercesión como se dice en Romanos 8:26, "...el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles”. Este flujo de intercesión sana el alma y el cuerpo. Que este flujo de 
intercesión es del espíritu interior no puede ser confundido por en 1 Corintios 14:14, dice: "Porque si yo oro en 
una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso". 

Así, a veces este espíritu interno controlado por el Espíritu Santo puede fluir a través del alma y el 
cuerpo, y no necesita todas las partes principales del alma y del intelecto. Elude el intelecto en el alma 
y utiliza los órganos del habla en el cuerpo. 

Ahora debemos entender un principio, que todos los creyentes no entienden los hechos relacionados con 
la espíritu interior del hombre, controlado por el Espíritu Santo. 

Asi en lugar ellos sustituyen con la doctrina de llamando abajo el poder o la unción. Se han cortado de 
cualquier fuente de poder espiritual que provenga del hombre interior, o cualquier forma de curación de ese 
mismo fuente. 

Y toda su actividad religiosa es llevada a cabo por el alma y el cuerpo. Su religión es en la mayoría de 
los casos intelectuales, o emocionales, no espirituales, porque su propia doctrina dificulta la salida del hombre 
interior controlado por el Espíritu Santo. 

Y en la mayoría de los casos estas mismas personas están sufriendo de problemas emocionales y físicos, 
de que no pueden encontrar ninguna curación, porque la verdadera sanación personal proviene del espíritu 
interno, y ellos tienen la suprimieron por su doctrina. 

Ahora es comprensible que, si hay algún problema en el área del alma, el poder desde el interior 
hombre, controlado por el Espíritu Santo, nunca saldrá, porque debe venir a través del alma y de la cuerpo. 

Así que es necesario que el alma sea sanada. La razón por la que no podemos curar a las personas 
físicamente es porque nunca hemos entendido que la curación, en el área del alma, es más necesaria, porque en 
la mayoría casos, es porque el alma está en necesidad de curación es la razón por la cual la persona está 
físicamente enferma o tiene dolencia. 
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Si estudiamos cuidadosamente la declaración de Jesús, encontraremos que se habla más de la curación 
del alma, que la curación física. Lucas 4:18, "...Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón..." Toda la 
zona de la vida emocional de ellos se ha roto. "...A pregonar libertad a los cautivos..." Esto se refiere a los 
espíritus malignos en el área del alma. Los términos "cautivos" se refieren a prisioneros tomados en el punto de 
una lanza. “A poner en libertad a los oprimidos", o quebrados como una olla. Todos estos tratan con áreas en el 
alma. 

Hemos oído hablar del término, neurosis, neurótico, o la palabra, psiconeurosis. Todo esto se relaciona 
con nuestra trastornos emocionales, en los que los sentimientos de ansiedad, pensamientos obsesivos, 
pensamientos atormentadores, que no pueden ser puesto fuera de la mente. Estas condiciones producen actos 
compulsivos y, a veces, quejas físicas, sin evidencia objetiva...Enfermedad, condiciones físicas para las que no 
podemos encontrar evidencia. 

Una profunda neurosis oculta que domina la personalidad. Todo esto tiene lugar en el alma. Y como 
nosotros han dicho, la ciencia médica ha demostrado que de 60 a 100% de la enfermedad y la dolencia es 
causada de este tipo del estrés emocional. 

 
EL ALMA 

 
Génesis 2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de 

vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente", o un ser consciente de sí mismo. 
El alma es la computadora en el ser del hombre. Es el centro del ser humano. Todo lo que vemos, 

escuchamos o el olfato o el gusto, o el tacto está computarizado en el alma del hombre. Y casi toda la actividad 
espiritual del interior del espíritu viene a través y utiliza todas las facultades interiores del alma. Esto demuestra 
la importancia del alma. Si las facultades están en desorden todo el ser del hombre está desordenado. 

Incluso nuestro ministerio y dones espirituales se verán afectados por esta condición. ¿De qué está 
compuesto el alma? Hay cuatro facultades principales del alma. 

 
LA VOLUNTAD 

 
La Voluntad: por la cual tomamos nuestras decisiones, o determinaciones, o elección. 

 
LA MENTE 

 
La Mente: consideramos, o recordamos, evaluamos...A veces la voluntad, determinará lo que la mente 

Piensa, y a veces lo que la mente piensa, estará determinado por lo que la voluntad elija hacer. 
 

EL CORAZÓN 
 

El Corazón: En las Escrituras, el corazón es diferente de la mente, como se señala en Filipenses 4:7, 
"...guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". El corazón es el controlador de 
nuestras emociones, controlando nuestras emociones y acciones físicas relacionadas con las emociones. 

 
LA CONCIENCIA 

 
La Conciencia: Es una facultad que juzga, todo lo que hacemos, en relación a nuestra voluntad, mente, y 

corazón, si es bueno o malo. Pero sólo puede juzgar de acuerdo con los estándares que nosotros como 
individuos para ello. 

Hay cinco elementos que pueden influir en el alma, y provocar las condiciones, que nosotros descrito en 
Lucas 4:18, "quebrantado de corazón, cautivo, o magullado”. 
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1. La Carne: La carne o el viejo, o la naturaleza Adánica, puede producir a través del alma y del cuerpo, 
todo eso se describe en Gálatas 5:19-21, "... adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, ira, peleas, 
sediciones, herejías, envidias, asesinatos, embriaguez, revelaciones..." 

Cuando el alma y el cuerpo están dominados por las obras de la carne, todo el ser del hombre está fuera 
de control. 

Ninguna curación física, o actividad espiritual del hombre interior, es posible, porque el hombre interior 
será afligido, y el Espíritu Santo no podrá salir, Efesios 4:30. 

El trabajo operativo de la carne debe ser tratado, y pospuesto, antes de que fluya libremente el interior 
el hombre puede salir. Y la persona puede necesitar tanto la liberación, o la curación en el alma, de los daños 
que ha sido hecha por las obras de la carne. 

2. Medio ambiente: Se refiere a todo el área de las cosas circundantes, y las condiciones, o influencias, 
que hemos tenido que vivir o haber sido criados. Algunos han sido criados en un ambiente de inmoralidad, 
algunos en la lucha, el odio, la amargura, el miedo, la borrachera, el ocultismo, o bajo una constante 
dominación. Todos los elementos de ambiente puede dañar el alma, y el alma necesitará, primero, la educación 
espiritual de la Palabra con respecto a su condición. Segundo, el alma necesitará curación del daño causado por 
estos elementos. 

3. Experiencias traumáticas: Se trata de una experiencia sorprendente que tiene un efecto duradero, en la 
vida mental, un choque, (herida en griega). Estas cosas pueden ser tratadas a través del consejo, y la oración, 
para el áreas dañadas. 

Estas experiencias pueden abarcar desde incidentes menores hasta incidentes importantes. Algunos 
podemos recordar, otros no podemos, pero independientemente de si los recordamos o no, influyen en nuestras 
vidas, y nos hacen viven en ciertos patrones. Hacemos, o decimos cosas, por causa de ellos. 

Algunos principios de la vida de las personas se viven debido a estos incidentes ocultos que se 
encuentran profundamente ocultos en sus almas. 

4. Tendencias heredadas: Es bastante evidente que heredamos características de los padres o madres, sus 
debilidades o fortalezas, a veces sus defectos, ya veces sus principios, ya sea bueno o malo. El ocultismo a 
veces se transmite de una generación a otra de esta manera. Y a veces estas cosas heredadas pueden dañar el 
alma, y las funciones del cuerpo. 

¿Hay alguna relación con la escritura que se encuentra en Mateo 8:17, "...tomó nuestras debilidades..."? 
La palabra "debilidades" se refiere a una debilidad física, o defecto, debilidad, o dolencia, o debilidad moral, 
que puede o puede no haber sido heredado. Así, hay curación incluso de estas cosas heredadas que podrían 
dañar nuestro alma y cuerpo. 

5. Educación: Se relaciona con una disciplina, y un desarrollo mediante el estudio y el aprendizaje...A 
desarrollo de las habilidades de la mente...Además, aprender a hacer las cosas prácticamente...Implica el área 
del alma. 

El daño que ciertos tipos de educación pueden producir se manifiesta en los nuevos principios de la 
psicología, que una persona debe experimentar todo para poder entenderlo. Este tipo de la enseñanza y muchas 
otras formas de libre expresión y ocultismo pueden llevar al alma a la esclavitud y el daño una persona en todo 
el área del alma. 

Es triste decirlo, pero miles de creyentes están siendo educados en esclavitud y tormento por la forma en 
que se están educando en las iglesias. No es difícil entender por qué miles de creyentes, aun aquellos que están 
llenos del Espíritu Santo, no pueden moverse en el Espíritu, ni ser curados de enfermedad, o dolencia cuando el 
alma está en tal condición. 

También debemos entender que ser salvo no elimina todos estos problemas de alma. La obra de la 
regeneración es más completa en el Espíritu del hombre, como ya hemos estudiado, que en el alma, debido al 
Espíritu que mora en ella. 

El alma, como también hemos descubierto, tiene una nueva voluntad, mente, corazón y conciencia y una 
vez que es liberado de todos sus problemas, estos serán capaces de funcionar. Y el alma está siendo santificada 
y sanada por la enseñanza de la Palabra y el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. 
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Pero algunos creyentes tienen heridas profundas, que sólo pueden ser borradas por el consejo y la 
oración, y la cierto tipo de enseñanza. 

Entonces debemos mencionar nuevamente a aquellos creyentes que constantemente están bajo un código 
legalista doctrina, que enseña que ciertas cosas deben ser cumplidas para mantener su salvación, o se perderá. 

Entonces aquellos que constantemente se les enseña que deben mantener ciertos estándares de 
perfección, que nunca pueden mantener. Todas estas personas nunca han entendido la enseñanza acerca del 
hombre interior controlada por el Espíritu Santo. 

Muchos han cortado de sí mismos cualquier operación espiritual del hombre interior, y sus religiosos 
la actividad está completamente en el alma y en las áreas físicas de su ser. 

Todos estos tipos de creyentes están atormentados, intelectualmente y emocionalmente, y sus almas 
están en confusión. Necesitan una completa reeducación en la doctrina y la práctica, y la curación del daño 
espiritual. 

Entonces debemos entender, cuando entendemos los principios con respecto al espíritu interno, y el 
hecho de nuestra alma que está siendo curada, todavía necesitaremos la curación para nuestros cuerpos. 

 
EL CUERPO 

 
El cuerpo en el que ahora vivimos es un cuerpo condenado a la muerte. Está destinado a la muerte, como 

se afirma en Génesis 3:19, "Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra; Porque de ella 
fuiste tomado: Porque polvo eres, y al polvo volverás". 

Se llama mortal y vil como en Romanos 8:11, "...tus cuerpos mortales..." y en Filipenses 3:21, "quién 
cambiará nuestro vil cuerpo..." Pero mientras vivimos en él, está siendo preservado y revitalizado por la morada 
el Espíritu, como se dice en Romanos 8:11, "...también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros". 

Es un hecho conocido que cuando el alma, en sus diferentes áreas, está siendo sanada, que el propio 
cuerpo sanar. Porque son los disturbios emocionales en el alma los que producen los elementos que permiten al 
cuerpo para venir bajo el ataque de la enfermedad y de la dolencia. 

Así que vamos a entender dos principios en lo que respecta a la curación de nuestros cuerpos. Cuando 
las perturbaciones del alma son sanadas, las causas reales de la enfermedad manifiesta en el cuerpo, se eliminan, 
y el cuerpo en realidad comienzan a sanarse. Entonces también, cuando las condiciones del alma son sanadas, 
los Dones de Sanación y el Discernimiento de los Espíritus con el Trabajo de los Milagros puede ser llevado a 
una operación activa, que producirá la curación y liberación. 

Ahora podemos entender por qué el poder absoluto del Espíritu Santo, no puede fluir libremente a través 
de nuestro alma y cuerpo, y vivificar según Romanos 8:11, "Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre 
los muertos en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu, que habita en ti". 

Con el fluir libre del Espíritu Santo a través de nuestro ser, entonces podemos ser vivificados y 
preservados en espíritu, alma y cuerpo, como se afirma en 1 Tesalonicenses 5:23: "Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo, y ruego a Dios, que todo tu espíritu, toda tu alma y todo tu cuerpo sean preservados 
irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo". 

La palabra "preservado" significa "sonido y completa totalidad". Entonces el versículo 24, "Fiel es él 
que te llama, que también lo hará". 

Para concluir, podemos decir, nunca aceptar la enfermedad, o la dolencia como siendo totalmente física 
excepto en el caso de accidente o alguna otra causa relacionada. 

Entonces debemos recordar que no todos los que vienen por ministerio, podrán dar detalles respuestas 
para sus propios problemas. 

Muchas personas olvidan las muchas cosas relacionadas con el pasado, pero sin embargo son estas cosas 
las que están causando ellos el problema, que ahora están teniendo, aunque no pueden recordarlos. Así que es 
necesario para aquellos que oren por la sanación o la liberación, para aprender a recibir la revelación necesaria, 
que producirá la tipo de discernimiento. 
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Por lo tanto, si el asesoramiento no produce ninguna evidencia del problema. Luego deben ponerse las 
manos sobre el que necesita oración. Esto nos pondrá en contacto con el problema, y despertaremos su Done de 
la Palabra de Conocimiento o Discernimiento de los Espíritus. 

Si hay más de una persona orando o imponiendo las manos, cada uno puede recibir una porción de 
revelación, que debe darse adelante, hasta que se haya recibido una visión completa del problema. Entonces, 
cuando el problema ha sido revelado, entonces el tipo de espíritus puede ser debidamente discernido y el 
derecho tipo de confesiones, o lo que sea necesario, se puede sacar de la persona que necesita oración. Es 
siempre una buena cosa para explicar a la persona cuáles son sus problemas, y lo que está teniendo lugar en sus 
vidas. 

En el caso de enfermedad y dolencia, donde no hay espíritus involucrados, la causa de la enfermedad o 
dolencia, puede ser descubierto y tratado, de la misma manera. Entonces el Don de la Curación puede ser 
aplicado. 

Entonces finalmente debemos entender, que el asesoramiento y la oración para las personas en el sentido 
que tenemos descrito, no siempre es la respuesta. Hay muchos creyentes que sólo necesitan aplicar el principio 
de proyectando en sus propios seres, los principios de una completa santidad en Cristo. La Escritura relata 
el hecho de que estamos completos en Cristo, Colosenses 2:10, "Y vosotros estáis completos en él".  

Y ahora tenemos un Filiación activo, 1 Juan 3:1, "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios…" En Él tenemos la redención y el perdón de los pecados y curación para 
nuestros cuerpos. Mateo 8:17, "Para que se cumpliese lo que fue dicho por Esaías el Profeta, diciendo: Él 
mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias". Colosenses 1:13, "quien ha entregado 
nosotros de los poderes de las tinieblas y nos tradujimos al reino de su querido hijo". Efesios 2:6, "Y nos ha 
levantado juntos, y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús." Colosenses 3:1, "Si 
vosotros, pues, resucitáis con Cristo, buscad aquellas cosas que están arriba, donde Cristo se sienta a la diestra 
de Dios", que nos ha dado una completa salvación en Cristo. 

Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó.". 

Algunos creyentes todavía se aceptan a sí mismos, como lo que eran, o están en sus fracasos y derrotas 
actuales. Ellos deben entender que toda esa área de nuestras vidas ha sido eliminada, en Cristo. Somos nuevos 
creaciones.  Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son nuevas, 2 Corintios 5:17, "Por tanto, si alguno 
esté en Cristo, él es una nueva criatura: las cosas viejas pasaron; He aquí, todas las cosas son hechas nuevas". 

Así que en la mayoría de los casos, la salud puede convertirse en una actitud. Una posición que tomamos 
en nuestra aceptación de una salvación. Esto traerá una totalidad en nuestro ser aceptando todo lo que ha sido 
provisto para nosotros. Cuando liberamos al hombre interior a través de nuestro ser, entonces el hombre 
interior, controlado por el Espíritu Santo, dará nuestras mentes el principio correcto del pensamiento y nos 
volveremos a renovar en el Espíritu de nuestras mentes. Efesios 4:23-24, "Y ser renovado en el espíritu de tu 
mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad". De esta manera 
el espíritu interior controlará nuestras mentes y esta voluntad conformar todo nuestro ser.  
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 4 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	7	
	

1. Explique el término "regeneración" y lo que ocurre. 
 

2. ¿Cómo se relaciona esta nueva naturaleza con la filiación? Dé la escritura. 
 
3. ¿Cuándo sanó el espíritu del hombre? 
 
4. ¿Por qué Satanás no puede tocar nuestro espíritu interior? 
 
5. ¿Qué producirá el Espíritu Santo a través de nosotros si se eliminan todos los obstáculos? 
 
6. ¿Cuáles son las dos principales facultades del espíritu interior controlado por el Espíritu Santo? 
 
7. Explique cómo la intercesión nos afecta. 
 
8. Explique cómo "llamando abajo el poder" impide la salida espiritual. 
 
9. Explique la "sanación del alma" de Lucas 4:18. 
 
10. ¿Cuál es el porcentaje dado por la Ciencia Médica de que la enfermedad y la dolencia son causadas 

por el estrés emocional? 
 
11. ¿Cuáles son las principales facultades del alma y cómo funcionan? 
 
12. Explique los resultados cuando el cuerpo y el alma están dominados por la carne y cómo se puede 

remediar. 
 
13. ¿Cómo puede el medio ambiente dañar el alma y cómo se puede remediar y sanar? 
 
14. Explicar experiencias traumáticas y cómo nos afectan? 
 
15. Explique cómo hay curación para las tendencias heredadas y da una escritura. 
 
16. ¿Cómo la educación pone a una persona en servidumbre? 
 
17. En la mayoría de los casos, ¿qué produce los elementos que permiten que el cuerpo sufra ataques de 
enfermedad y dolencia? 
 
18. ¿Cuáles son los dos principios que necesitamos entender con respecto a la curación para nuestros 
cuerpos? 
 
19. ¿Por qué es necesario que aquellos que oran por los enfermos o traen la liberación aprendan a recibir 
revelación y ¿discernimiento? 
 
20. ¿Es bueno explicar a una persona cuáles son sus problemas y qué está ocurriendo en sus vidas? 
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21. Explicar cómo somos nuevas criaturas con respecto al pasado, presente y lo que esto tiene que ver 
con la curación para nosotros. 
 
22. Cuando liberamos al hombre interior a través de nuestro ser, ¿cuál será el resultado? 

 


