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Dios y la Sanidad:
¿Por Qué a Veces Sana y a Veces No?
(Un estudio bíblico basado en el libro Sorprendido Por El Poder Del Espíritu
por el Dr. Jack Deere)

¿Por qué sana Dios?
1.

Dios sana porque es un Dios de compasión y misericordia.
Mt. 14:13-14; 20:29-34; Mr. 1:41-42; 5:19; y Lc. 7:11-17.
[Ver también Mt. 9:27-31; 15:22-28; 17:14-21; Mr. 9:22 y Lc. 17:13-14.
Además, la alimentación de los 4000 es por Su compasión - Mt. 15:32]

2.

Dios sana para glorificar al Padre y al Hijo.
Mt. 15:30-31; Lc. 5:24-26; 7:16; 13:13 y 17; 17:17-18; 18:42-43; 19:37; Jn. 11:4 y 40; Hch. 3:12-13 y
4:21.
[También el milagro de Caná era para mostrar Su gloria - Jn. 2:11]

3.

Dios sana en respuesta a la fe.
Mt. 8:2-3; 9:2; 9:22; 9:28; 15:28; Mr. 9:18-23; Hch. 14:8-10.
[Ver también Mateo 21:21-22]
(Esto significa no solamente creer que Dios puede sanar, sino también actuar en consecuencia: orar por los
enfermos. Tampoco significa un auto-convencimiento que dependería de nosotros o que le obligaría a Dios a
sanar. Simplemente significa creer que Dios puede sanar y que una expresión de Su amor y bondad eterna es que
hoy día sigue sanando a Sus hijos.
En este contexto hay 3 características de una fe verdadera:
1) Tener fe en la capacidad de Jesús para sanar es también tener fe en que sigue sanando hoy.
2) Tener fe en el deseo de Jesús de sanar no es lo mismo que convencerse a nivel psicológico. A pesar de
haberse convencido al punto de arrojar medicamentos o muletas, muchos se han quedado decepcionados
cuando Dios no ha sanado. Por otro lado, Dios también puede sanar cuando no tenemos ninguna certeza
psicológica. (Ver Jn. 5:6-9.)
La fe no es una reacción de Dios ante una iniciativa nuestra, sino una reacción nuestra ante una iniciativa (o
palabra) del Espíritu de Dios.
3) Una fe verdadera no impone restricciones sobre la capacidad de Dios de actuar a favor de Sus hijos, porque
"Al que cree todo le es posible." - Mr. 9:23)

4.

Dios sana en respuesta a Su propia promesa.
Mr. 16:17-18; Stg. 5:14-16.

5.

A veces Dios sana simplemente porque alguien se lo pide.
Mr. 7:32-35; 8:22; Hch. 4:29-31 y 5:12-16.
[Ver también 1ª Cor. 12:31; 14:1]

6.

Dios sana para quitar obstáculos al ministerio de Sus siervos.
Mr. 1:30-31. [Contrastar con 2ª Cor. 12:7; I Tim. 5:23.]

7.

Dios sana y hace milagros para enseñar.
Mt. 21:18-22; Mr. 2:1-12. [Ver también Jn. 5 y 6.]

8.

Dios sana y hace milagros para traer personas a la salvación.
1) Los milagros pueden conmover a las personas al arrepentimiento.
Mt. 11:20-24; Lc. 5:8-9 [Contrastar con Jn. 15:24]
2) Los milagros abren la puerta para el evangelismo.
Mt. 9:26; 9:31; Mr. 5:20; Lc. 5:15; Jn. 4:29-30; 4:42; 6:2; 12:9-11; 12:17-19; Hch. 8:6-8; 9:33-35; 9:42.
3) Los milagros demuestran la veracidad del evangelio.
Mr. 2:1-12; Jn. 4:48; 11:45; 12:11; 14:11.
[Contrastar con Jn. 11:46-53 y 12:10-11.]
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¿Por qué sana Dios? (Continuación)
9.

Dios sana y hace milagros para manifestar el reino de Dios.
Is. 35:5-6; 61:1; Jl. 2:28-29; Mt. 10:7-8; 12:28;
Jesús vino a destruir las obras del diablo (1ª Jn. 3:8):
1) Satanás ciega las mentes de los incrédulos (2ª Cor. 4:4-6),
2) ata con el temor de la muerte (Heb. 2:14-15),
3) causa enfermedades físicas (Mt. 9:32; 12:22; Lc. 13:10-17),
4) causa enfermedades mentales (Lc. 8:26-39), y
5) también envía demonios para influir y controlar a personas (Mt. 12:45; Jn. 13:27).
Con la venida y la victoria de Jesús, el reino de Dios vence al reino de Satanás, y los hijos de Dios vencen a todas
las fuerzas de tinieblas. Por tanto, una de las consecuencias y evidencias principales de la venida del reino es la
sanidad y liberación:
Mt. 4:23-24; 9:35; 10:1 y 7-8; Mr. 16:15-18; Lc. 9:1-2; 10:1,9 y 17-19; Hch. 8:6-7 y 12.

10.

Dios es soberano y a veces sana por razones que sólo El conoce.
Mr. 3:1-5; Lc. 14:1-4; 22:50-51; Jn. 5:1-9.

11.

Dios sana porque es YHWH-Rofe: Su naturaleza es sanar.
Ex. 15:26

¿Por qué a veces Dios no sana?
1.

Por la apostasía de su pueblo. (Apostasía = renuncia o rechazo de las enseñanzas de la Biblia.)
Dt. 28:15, 21-22, 27-28, 34-35.
[Ver Sal. 74:1-11; 77:7-14 y también contrastar con 2 Cr. 7:14]
Otro ejemplo son los ciclos de 4 fases del libro de Jueces:
1) La apostasía del pueblo.
2) Dios los entrega a las manos de opresores.
3) El pueblo se arrepiente y clama a Dios.
4) Dios levanta a un juez que los libra con señales y prodigios.
Apostasías del siglo 20/21:
- avaricia: materialismo (Col. 3:5)
- inmoralidad: obsesión con el sexo (1ª Jn. 1:6)
- doctrina falsa: sectas, Nueva Era, relativismo (1ª Tim 1:20)
Sin embargo, Dios es paciente y puede esperar un tiempo antes de retirar totalmente el poder de Su presencia
(Rom. 2:4; Gál. 1:6, 3:1 y 3:5; Ap. 2:21-23).

2.

Por legalismo y fe tibia entre Su pueblo.
Is. 1:11-15; 29:10-13; 58:3; Ap. 3:15-17.
Se necesita hambre, intimidad y dependencia de Dios (Ap. 3:17, Jn. 5:19 y 15:5) y unidad entre los hermanos (Jn.
17:23) para permanecer en Su presencia.

3.

Por la incredulidad de Su pueblo.
Mt. 13:58 y Mr. 6:5-6; Stg. 4:2 (y 1:6).

4.

A veces Dios se glorifica o trae bendición a través del sufrimiento.
2ª Cor. 12:7-10; 1ª Ped. 1:6-7.
El sufrimiento también puede ser el juicio por un acto claro de rebelión contra Su señorío: 1ª Cor. 5:1-5.

5.

A veces Dios también decide no sanar por razones que sólo El conoce.
Jn. 5:1-9 (Sólo uno fue sanado.)
Nadie merece la sanidad divina, y sólo Dios decidirá cómo quiere repartir Su misericordia.
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