
Como recibir sanidad (Parte I) 
Es importante que aprendamos a activar lo que Dios nos ha dado. Hemos hablado de la unción. La 
unción esta en usted lo crea o no, el poder del Espíritu Santo ya está en usted, lo active o no. El 
aceite que Dios le ha dado, se pone rancio si usted no lo usa. Hoy aprenderemos como activar la 
unción y los milagros. 

Los milagros deben estar en nuestra vida cada día y deben suceder cada día. Es importante que 
usted reconozca que tiene una necesidad, tal vez usted no la tiene, pero su familia sí. Los milagros 
son para todas las personas que nos rodean y usted es el instrumento que Dios quiere usar, para 
todos los que nos agradan y para los que no nos agradan también. Cuando escucha la Palabra de 
Dios debe venir usted preparado a recibir algo. 

La Palabra de Dios libera sanidad. Lucas 5:1,17.  Cuando enseñamos la Palabra de Dios y usted 
escucha la Palabra de Dios, el poder de Dios es liberado para sanar. El poder de Dios está aquí y 
muchas veces aunque usted  no viene al altar se va más contento, se va más liviano aunque usted 
no lo crea y esto porque cuando usted ha oído la Palabra y se ríe, se quita la pesadez que hay en su 
corazón.  A lo mejor viene herido, cargado y en el momento que la Palabra es dada, usted no sale 
como vino, porque el Espíritu Santo obra con la Palabra. El Espíritu Santo está sanando las heridas, 
la dureza, lo sientas o no. Hay una obra sobrenatural cada vez que sale la Palabra de Dios.  

La Palabra es medicina para todo su cuerpo. Proverbios 4:20-21. Usted no encontrará una 
medicina para todo su cuerpo porque ahora hay medicina diferente para cada cosa. Le dan 
medicinas para algo, pero los efectos secundarios son peor que el remedio. Pero hay una medicina 
para todo su cuerpo, adentro, afuera, para sus hijos, para su familia, su esposo: la Palabra de Dios. 
En el Antiguo Testamento los leprosos tenían que estar lejos de la familia y morían abandonados 
porque la piel se le caía a pedazos y eran considerados inmundos. Cuando Jesús murió en la Cruz 
del Calvario, el murió por todos los leprosos y esos somos  nosotros, porque ya estábamos muertos, 
sin embargo él nos limpió y nos devolvió la dignidad. Jesús al hacer el sacrificio le dio a usted 
autoridad, le dio unción para que usted sane a todos lo que están alrededor de usted y a usted 
mismo. 

Dios es el que sana. 2 reyes 5:1-14. Mucha gente puede ser exitosa en varias áreas de su vida, 
pero tienen peros; pueden tener mucho dinero pero están enfermos; todos tenemos un pero y 
siempre queremos que ese pero salga de la vida y vemos que este hombre aunque era valeroso, 
tenía lepra y Dios nunca nos deja a medias. Los milagros que estamos buscando y esperamos 
muchas veces queremos que vengan de un profeta conocido, de un ángel, para que nosotros 
podamos creer; sin embargo, la Palabra que activó el milagro en esta historia fue de una niña 
esclava que vino de Israel.  Mire la importancia de este pasaje, porque los adultos razonamos todo, 
pero si usted puede recibir el milagro, es porque ha elegido creer. Esta niña tenía una convicción 
porque sabía en su corazón que el profeta podía sanarlo. No crea que usted no hace nada en su 
casa con sus hijos, porque esta niña había escuchado la Palabra de Dios. Ella desde niña vio y supo 
que los profetas sanaban y usted necesita sembrar semillas en sus hijos; tal vez ellos no entienden 
porqué usted sirve a Dios, o porqué usted lo ama, o porqué este comprometido con Dios, pero eso 
son semillas y darán fruto en su tiempo, producirán una cosecha en su tiempo, porque Dios es fiel.  

Preguntas para dialogar 

1. ¿Qué sucede cuando escucha la Palabra de Dios? 

2. ¿Qué hace usted para activar semillas de fe en sus hijos? 



3. ¿Qué debe hacer para activar su sanidad? 

Como recibir sanidad (Parte II) 
Aprendimos en la primera parte que la Palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y que Él es 
el que sana. Ahora aprenderemos los elementos que son importantes para desatar nuestra sanidad.  

1) La sanidad viene por fe. Eso viene del corazón no de la mente, esta tiene que salir del corazón, 
no de la información que usted tiene en tu mente, por eso es que los niños pueden creer más 
rápido que usted. 

a) El milagro comienza con fe y termina con fe, no con el razonamiento, sino que es algo que 
usted cree con todo su corazón Hebreos 11:1. 

b) La fe es para ahora, no para mañana y esto pasa cuando usted comienza a creer en su 
milagro. 

c) Para recibir la fe, si es necesaria la Palabra de Dios. Cuando queremos activar fe, tenemos 
que estar alrededor de gente que cree lo mismo. Y debe saber que en el trabajo, en el casino, 
no encontrará fe.  

d) Dios hace milagros a través de la gente. Dios usó a esta niña en la historia del General 
Naamán para traer sanidad. 

e) Usted debe estar saturado de la Palabra de Dios para que usted tenga consejo para alguien 
que está cayendo en las cosas que no convienen. 

f) La sanidad sucederá cuando usted active lo que Dios tiene para usted. 

2) La sanidad  no se compra. Tenemos que entender que no podemos tener la mano de Dios con 
dinero, nosotros recibimos los milagros por la gracia de Dios. Lo que podemos recibir de Dios es un 
regalo que viene de Dios. La gracia le da lo que no merece y la misericordia para lo que usted 
merece. 

Nosotros recibimos los milagros por la sangre de Jesucristo. 

En la mente de Naamán, el creía que podía comprar su milagro. El traía regalos, venía a hacer su 
petición, el traía su pago y con eso trataba de influir la decisión del profeta, pero esa no es la manera 
en la que Dios opera. El no podía comprar la fe; usted tiene que empezar con fe y recibirá su milagro 
por gracia. 

3) La sanidad es por obediencia. ¿Qué le pidió el profeta al General que hiciera? Le mandó a decir 
que se zambullera  en el rio Jordán siete veces. Al principio él no quería obedecer porque no tenía 
sentido, sin embargo cuando obedeció su fe se activó. Podemos notar que antes que esto 
aconteciera, su fe estaba puesta en la carta del rey, en el dinero, pero cuando el eligió hacer lo que 
mando el profeta, aunque no quería y no lo entendía, simplemente obedeció la palabra, el activó su 
fe para recibir la sanidad. Y la última vez que salió del agua salió sano; no hay casualidad en la 
Palabra de Dios. El profeta había mandado a su sirviente a darle la instrucción, por lo que él se 
enojó, y pensó que él era el General; cómo era posible que el profeta mandara a un sirviente y no 
viniera el personalmente? 

Preguntas para dialogar 



1. ¿Qué ha hecho hasta ahora para tener sanidad? ¿Le ha funcionado? 

2. ¿Cómo puede usted activar su sanidad? 

3. Comparta ejemplos de cómo Dios lo ha bendecido al ser obediente.


