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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Seminario – Nivel 2 – Crecimiento Espiritual
Sesión 9 – Ministrando Sanidad Física
Texto Clave:
15
Y [Jesús] les dijo, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16
El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
17
Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas lenguas;
18
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.” (Marcos
16:15-18 – LBLA)
INTRODUCCIÓN
¿Cuántos habéis recibido una sanidad física por la oración con imposición de manos?
¿Cómo fue?
¿Cuántos habéis sido usados por Dios para ministrar sanidad física a alguien? ¿Cómo
fue?
[Mi propio testimonio de aprender a ministrar sanidad física]
Uno de los aspectos más conocidos del ministerio de Jesús es la sanidad de los
enfermos.
El Evangelio s/ San Mateo resume el ministerio de Jesús de la siguiente manera:
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el
evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y
paralíticos, y los sanó. (Mateo 4:23-24 – RV95)
Es decir, Jesús hacía lo siguiente:
1) Predicar las buenas noticias (eu-angelion) de la llegada del Reino de Dios,
2) Enseñar, discipular y capacitar a los que creían,
3) Sanar a los enfermos de cualquier tipo de dolencia (incluso a los muertos), y
4) Liberar a los endemoniados.
¿Esto es un resumen apropiado del ministerio de Jesús? ¿Te gustaría seguir este
ejemplo?
Luego, Jesús mandó a Sus discípulos a hacer prácticamente lo mismo:
5
A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo,
6
“...Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7
Y cuando vayáis, predicad diciendo, ‘El reino de los cielos se ha acercado.’
8
Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:5-8 – LBLA)
Es decir, los discípulos de Jesús también debemos hacer lo siguiente:
1) Predicar el evangelio (las buenas noticias) de la llegada del Reino de Dios.
2) Sanar a los enfermos.
3) Resucitar a los muertos.
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4)

Limpiar (sanar) a los leprosos (enfermos terminales). Quizás el cáncer o el SIDA
serían buenos equivalentes para n/ tiempos.
5) Expulsar a los demonios.
¿Suena como el ministerio de Jesús? ¿Sueno como el ministerio tuyo? ¿Por qué no?
La Biblia dice lo siguiente del ministerio de los discípulos de Jesús:
Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por
todas partes. (Lucas 9:6 – LBLA)
Es decir, ellos declaraban las buenas noticias de la llegada del Reino de Dios, y
también demostraban esa irrupción del Reino sanando a los enfermos.
Y, esto lo hacían en todas partes. No solamente en las sinagogas o iglesias, sino por
las casas, en la calle, haciendo fila en el supermercado, etc.
Incluso después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, los
discípulos seguían con la misma tarea que Jesús les había encomendado:
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados...
...Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.’”
(Hechos 8:6-7,12 – RV)
Es decir, Felipe:
1) Anunciaba el evangelio del Reino de Dios y a Jesús.
2) Sanaba a los enfermos.
3) Liberaba a los endemoniados.
4) Bautizaba a los que se decidían por Jesús.
¿Sería un buen resumen esto de lo que significa ministrar como Jesús?
Fijaos también que la Biblia se refiere a las sanidades y liberaciones como “señales”
de que Su Reino efectivamente ha irrumpido sobre esta tierra.
¿Por qué la Biblia usa esta palabra, “señales”?
Otra manera de decirlo mismo: las sanidades son señales de que el cielo de Dios se
ha manifestado temporalmente en la tierra.
Porque donde está un creyente, está también el Espíritu Santo. Y donde está el
Espíritu Santo, está el Reino perfecto de Dios.
Jesús dijo:
15
... “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16
El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
17
Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas lenguas;
18
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.” (Marcos
16:15-18 – LBLA)
Aquí vemos varias cosas:
1) Un creyente genuino en Jesús tendrá una vida que señaliza este hecho
claramente.
2) Estas señales incluyen la liberación de demonios, el don de lenguas, la
protección sobrenatural y el ministerio de sanidad. (Pero no dice que siempre
se manifestarán todas estas señales en la vida de cada creyente individual.)
Es decir, no eres menos creyente porque no hablas en lenguas o porque nunca
has echado fuera un demonio, por ejemplo. Aunque sí creo que harías bien en
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3)
4)

anhelar el don de lenguas y en estar atento y preparado para echar fuera
cualquier demonio que Dios te muestre (ver 1ª Corintios 14:1).
El único requisito para sanar a los enfermos es creer en el evangelio de Jesús.
Si crees en Jesús, puedes sanar a los enfermos en Su nombre. Es así de
sencillo.
La manera de sanar a los enfermos incluye sobre todo la imposición de manos.
(En la Viña lo llamamos “ministerio”.)

I. EJEMPLOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD DE JESÚS
A. Jesús y los dos ciegos:
30
Y he aquí, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús
pasaba, gritaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de
nosotros!...
32
Deteniéndose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que yo haga por
vosotros?
33
Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos.
34
Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante
recobraron la vista, y le siguieron. (Mateo 20:30-34)
Aquí quiero destacar lo siguiente:
1) Jesús les pregunta qué quieren.
A pesar de ser tan obvio, Jesús quería que se lo pidieran claramente.
A veces las personas no se atreven a pedir algo concreto a Dios. Cómo Jim
Carrey en la película Como Dios, prefieren pedir algo grande e impersonal
como “la paz en el mundo”, ya que no realmente creen que Dios pueda estar
interesado en ellos personalmente.
El desafiar a la persona a expresar su petición claramente puede despertar su
fe, o también, demostrar la ausencia de una fe verdadera.
2)

Jesús les toca en el lugar de la dolencia: los ojos.
A veces Dios nos guiará de manera similar. Por supuesto, no tocamos a las
personas en lugares impropios. No queremos dar lugar al diablo.

3)

Jesús fue impulsado por la compasión.
Jesús no estaba intentando mostrar lo ungido que era. No estaba intentando
“levantar su ministerio”.
Ni siquiera estaba intentando predicarles el evangelio. No les dice nada acerca
de su necesidad de arrepentirse y creer en Él.
Simplemente empatizó con su condición difícil e hizo lo que pudo para
ayudarles a vivir mejor. Les ayudó porque es un Dios generoso. La sanidad
no era un medio para otro fin más glorioso. Ellos eran el fin. Porque Dios los
amaba. ¿Entendéis lo que estoy tratando de decir?

B. Jesús y el leproso
2
Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante Él, diciendo: “Señor, si
quieres, puedes limpiarme.”
3
Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: “Quiero; sé limpio.” Y al
instante quedó limpio de su lepra.
4
Entonces Jesús le dijo: “Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al
sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de
testimonio a ellos.” (Mateo 8:2-4)
Aquí vemos lo siguiente:
1) Nuevamente Jesús le toca con la mano.
Esta parece ser su práctica habitual.
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(Ver la Sesión 09 “Ministerio y la Imposición de Manos” de la Sección de
Doctrina del Nivel 1 de la Escuela de Líderes para repasar los propósitos y el
significado de la imposición de manos a la hora de ministrar la gracia de
Dios.)
2)

En esta ocasión, en vez de pedir la sanidad al Padre con una oración “normal”,
Jesús da una orden de fe: “Sé limpio.”
Así también, a veces Dios nos da la fe para dar una orden similar al enfermo.
¿Has visto o experimentado esto alguna vez?

3)

Después de realizarse la sanidad, Jesús le da una palabra final al sanado:
“Antes de volverte demasiado eufórico, deja que los expertos confirmen la
sanidad, para que así el poder y amor de Dios queden todavía más
evidentes.”
Al menos que tengamos un rhema (palabra) muy especial del Señor, hemos de
ser muy cautelosos a la hora de declarar sanada a una persona.
Es mejor práctica enviarlos donde sus médicos para que éstos confirmen la
sanidad, especialmente antes de desechar medicamentos o una prótesis o de
descontinuar un tratamiento.
Por desgracia, hay personas que han tirado medicamentos, gafas, muletas,
etc., después de recibir oración por sanidad, solamente para tener que volver
a comprarlos o incluso sufrir algún daño peor.
Además, cuando una persona queda tocada por el Espíritu Santo, a veces se
siente tan eufórica que ya no siente ningún dolor. Pero, el día siguiente
cuando se haya ido la emoción, el dolor vuelve.
Dios no va a quitar la sanidad de alguien simplemente porque quiere confirmar
su sanidad. Esto no es una falta de fe, sino un uso sabio de la masa cerebral
que Dios nos ha dado.

C. Jesús y la suegra de Pedro
El testimonio de San Mateo:
14
Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama
con fiebre.
15
Le tocó la mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y le servía. (Mateo
8:14-15)
El testimonio de San Lucas:
38
Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra
de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella.
39
E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó; y al instante
ella se levantó y les servía. (Lucas 4:38-39)
Aquí quiero señalar lo siguiente:
1) De nuevo, Jesús la toca con la mano, y esta vez la toca en la mano.
Aunque en ocasiones podemos tocar a la persona en el brazo, en el hombro o
en la cabeza cuando le estamos ministrando sanidad, normalmente es
suficiente tomarla de la mano.
Lo más natural en n/ sociedad de España es tomar a una persona de la mano.
Así que, eso lo que os animo a hacer “por defecto”, es decir, al menos que
sintáis del Señor hacer algo especial.
¿Entendéis lo que quiero decir?
2)

En esta ocasión Jesús ministra sanidad al “reprender” la fiebre.
¿Significa eso que toda enfermedad es del diablo? Si fuera así, ¿cómo es que
Jesús solo reprende o echa fuera a la enfermedad /demonio en contadas
ocasiones?
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Aunque toda enfermedad es causada por la corrupción de la humanidad en el
Huerto de Edén en la cuál Satanás también tuvo su parte, la Biblia no indica
en ningún lugar que toda enfermedad sea del diablo.
Esta historia de la vida de Jesús probablemente indica más bien que hay
algunas enfermedades que sí son fruto de actividad demoníaca.
¿Qué debemos hacer si sentimos del Espíritu Santo que la persona por la cual
estamos orando está sufriendo un ataque de Satanás? Debemos hacer como
Jesús y reprender y echar fuera al demonio, o guiar a la persona en una autoliberación como estudiaremos en la próxima sesión.
¿Alguna vez has visto o experimentado como una persona tuvo una
enfermedad provocada por un demonio y que fue sanada después de ser
liberada?
Además, esta historia levanta la pregunta: ¿un creyente en Jesús puede
quedar afligido por un demonio? Parece ser que sí. No obstante,
estudiaremos esta cuestión más a fondo en la próxima sesión.
3)

Esta sanidad dio lugar al servicio.
Es decir, puede que una de las razones por las cuales Jesús la sanó era para
que ella pudiera cumplir con ese propósito para el cual ella fue creada y así
realizarse como persona.
Y, la acción diabólica de afligirla con esa fiebre probablemente era un intento
de impedir que ella alcanzase su verdadero destino.
Pero, Jesús la liberó para ser quien Dios la hizo para ser.

D. Jesús y la sanidad por etapas
22
Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.
23
Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea; y después de
escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: “¿Ves
algo?”
24
Y levantando la vista, dijo: “Veo a los hombres, pero los veo como árboles
que caminan.”
25
Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente
y fue restaurado; y lo veía todo con claridad. (Marcos 8:22-25)
En esta ocasión vemos lo siguiente en el ministerio de Jesús:
1) Jesús le toma al ciego de la mano.
Esto ya no nos sorprende, ¿verdad?
2)

Jesús busca un lugar privado.
Jesús también ministró vida a la hija muerta de Jairo en un ambiente privado e
íntimo.
Queremos ser agentes de sanidad y cuidar de no avergonzar a nadie.
Además, es posible que Jesús ya sabía cómo Él iba a ministrar la sanidad...

3)

Jesús le escupe en los ojos.
Evidentemente no recomendamos esto como práctica habitual, pero acuérdate
de estar atento al Espíritu Santo y obedécelo aunque te pida algo muy
extraño.
¿Estarías tú dispuesto a obedecerle a Dios, si te dijera que escupieras en los
ojos de alguien?

4)

Jesús le ministra sanidad poniendo las manos sobre sus ojos.
Nuevamente, Jesús pone las manos en el lugar de la dolencia.
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5)

Jesús le consulta sobre el progreso de la sanidad: “¿Ves algo?”
Primero, aquí vemos otro ejemplo donde hay algo que Jesús aparentemente no
sabe. Al nacer como hombre, Jesús se despojó de Sus “poderes” (Filipenses
2:5-8). Por lo tanto, todo los milagros que Él hizo, los hizo por el Espíritu
Santo.
Y, nosotros que también tenemos al Espíritu Santo, podemos hacer todo lo que
Jesús hizo, y más.
Jesús dijo:
En verdad, en verdad os digo: el que cree en Mí, las obras que yo hago, él
las hará también; y aún mayores que éstas hará, porque Yo voy al Padre.
(Juan 14:12 – LBLA)
Segundo, mientras ministraba sanidad Jesús también estaba observando lo
que Dios Padre estaba haciendo y conversando con la persona para entender
bien qué estaba sucediendo.
Nosotros debemos seguir Su ejemplo. Debemos mantener los ojos bien
abiertos, y de vez en cuando preguntar a la persona qué está sintiendo para
así entender mejor lo que el Padre está haciendo en ella.
Así, el ministerio de sanidad no es algo que le hacemos a la persona, sino algo
que hacemos con la persona.

6)

La sanidad de este ciego ocurrió como un proceso de 2 etapas.
Si ni siquiera Jesús, quién levantó a 4 personas de la misma muerte, lo sanaba
de golpe, ¿hemos de sorprendernos nosotros si una sanidad se convierte en
un proceso largo?
Por otra parte, si detectamos que Dios sí ha traído algo de sanidad, podemos
tomar ánimo, agradecerle lo que Él ya ha hecho y seguir orando con más fe
para que Él termine lo que ha comenzado.

II. EL MODELO DE JESÚS RESUMIDO EN 5 PASOS
John Wimber, el fundador del movimiento La Viña, resumía el modelo de ministerio de
Jesús en los siguientes 5 pasos:
1)

Entrevista – “¿Dónde duele?” o, “¿Qué puedo pedir a Dios por ti?
Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, “¿Qué queréis que os haga?”
(Mateo 20:32)
Aunque a veces a nosotros nos parecerá obvio qué debería de pedir, es mejor
que la persona misma lo concrete.
Como dijimos antes, el ministerio es algo que hacemos con la persona, no a la
persona.
Sin entrar en excesivos detalles, anima a la persona a contar brevemente de su
situación.
No somos médicos, así que no nos hace falta todo su historial...
Además, al escuchar la respuesta, debemos oír a dos niveles:
1. Nivel natural (lo que la persona nos dice, sentido común, etc.)
2. Nivel espiritual (lo que el Espíritu Santo nos dice).
Finalmente, acuérdate de preguntar el nombre y de pedir permiso para imponer
manos.

2)

Diagnóstico – “¿Por qué sufre de esto?”
Mientras aún nos está explicando para qué quiere oración, nosotros nos
debemos hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Es algo biológico, psicosomático o espiritual?
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a)

Biológico:
- lesión, infección, cáncer, problema genético, etc.
b) Psicológico, psicosomático:
- Según algunos expertos, hasta un 80% de las enfermedades y
dolencias de las personas que consultan al médico tienen una
causa psicológica.
- Cuando sentimos estrés o ansiedad, el cuerpo reacciona
preparándonos para la lucha o la huida:
 La presión sanguínea sube enviando más sangre a:
- los músculos (especialmente a los de la espalda)
- al cerebro (incrementando la capacidad de concentración)
- los pulmones
 Al mismo tiempo, el riego sanguíneo al aparato digestivo se
disminuye.
Esto en sí no tiene nada de malo. Es parte de los recursos que Dios
nos ha dado para sobrevivir.
El problema surge cuando este estrés o ansiedad sigue todo el día (o
durante semanas), y el cuerpo no tiene la oportunidad de
recuperarse.
- Por lo tanto, los efectos más comunes del estrés o ansiedad
prolongada incluyen:
 Afectaciones del corazón.
 Mareos o dolores de cabeza, cuello y de espalda
 Asma u otros problemas de los pulmones
 Dolores del estómago u otras dolencias del aparato digestivo
Ahora, por supuesto existen causas biológicas para todo esto
también.
Solamente por que alguien sufre del corazón no significa que la
causa es psicológica.
¿Me entendéis, verdad?
- Además, el estrés nos baja el sistema auto-inmune haciéndonos
mucho más vulnerables tanto a los ataques de virus o infección
desde el exterior como a la degradación o mutación celular
(cáncer) desde el interior.
- Por lo tanto, muchas dolencias tienen tanto un aspecto biológico
como también un aspecto psicológico.
c) Espiritual:
- Cualquier dolencia también puede tener un trasfondo espiritual.
- Por ejemplo, en la Biblia vemos a los demonios provocando (o
imitando):
 Una epilepsia (el joven de Marcos 9:17-27)
 Una fiebre (la suegra de Pedro en Lucas 4:38-39)
 Una mudez (Mateo 9:32-33)
 Una psicosis (el Gadareno en Marcos 5:1-15)
2. ¿La dolencia es fruto del pecado?
a) Pecado propio: odio, resentimiento, miedo, rebeldía, brujería,
violencia, abuso de sustancias, etc.
b) Pecado de otros: ¿es victima del abuso?
c) Patrón familiar: ¿está siguiendo un patrón de conducta enfermizo de
su familia?
3. ¿Existe una maldición sobre la persona?
a) Por su propio pecado
b) Por el pecado de sus antepasados
c) Por un “mal de ojo”. ¿Alguien le echó una maldición?
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d)

Por tener un ídolo, un objeto o figura de adoración, o un amuleto de
buena fortuna en su propiedad
e) Por las palabras negativas de padres, líderes, médicos, adivinos, etc.
Todas estas preguntas nos las hacemos mientras le estamos escuchando a la
persona y al Espíritu Santo.
Luego pasamos al paso 3.
3)

Escoger la Oración – “¿Qué tipo de oración aplico?”
Básicamente hay 5 cinco tipos de oración que podemos aplicar:
1. Invocación del Espíritu Santo (“Ven, Espíritu.” O, “Padre, venga tu Reino
sobre esta persona.”)
2. Petición por sanidad, intercesión en lenguas, etc. (“Padre, sana a esta
persona, por favor.”)
3. Un orden de fe. (“Sé sano.”)
4. Una declaración de fe. (“Eres sano.”)
5. Una orden hacia un demonio. (“Cállate y sal.”)

4)

Oración y Observación – “¿Cómo te va ahora?”
Mientras estás orando observa a la persona y pregúntate: “¿Está sucediendo
algo?”
Si no notas nada, pregúntale si siente algo y si está experimentando alguna
mejora.
Algunas personas sienten un calor, corrientes eléctricas, o un pequeño
cosquilleo cuando el Espíritu Santo les toca.
Sé natural: mezcla la conversación con la persona y la conversación con Dios
de la manera más normal posible.
¿Cuándo debemos dejar de orar?
Puedes dar por terminada la ministración cuando:
La persona indica que ya está sanada,
El Espíritu Santo te indica que ya está,
Ya no sabes qué más orar, o
Has orado, y no parece que esté sucediendo nada.

5)

Otros Consejos – “¿Qué debería hacer para seguir sano?”
Puedes terminar el tiempo de ministrar a la persona con lo siguiente:
1. Una palabra de exhortación. (“Ve, y no peques más.” Juan 8:11)
2. Palabras proféticas. (“Creo que Dios te quiere decir...”)
3. Palabras de ánimo. (“Aunque hoy no fuiste sanado, Dios ciertamente te
ama.”)
4. Consejos generales. (Leer la Biblia y orar diariamente, asistir a una célula,
etc.)
5. Dale las gracias por permitirte orar por él/ella, especialmente si se trata de
una persona desconocida o nueva a la comunidad.

CONCLUSIÓN
Un aspecto importante del ministerio tanto de Jesús como de los 12 discípulos y el
resto de creyentes del Nuevo Testamento es el ministerio de sanidad.
Jesús nos manda a hacer las mismas obras que Él, y dice que el único requisito para
ejercer este ministerio de sanidad es creer en Él. La manera principal de realizar la
sanidad de los enfermos es a través de la imposición de manos.
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En la vida de Jesús observamos que fue impulsado al ministerio de sanidad por la
compasión. A veces pedía a las personas concretar exactamente qué querían de Él.
Normalmente imponía las manos (muchas veces simplemente tomándoles de la
mano). Hacía oraciones muy cortas y directas. A veces usaba métodos extraños
como escupir en el ojo. Consultaba con las personas durante la ministración sobre
el progreso de la sanidad. Y finalmente, muchas veces terminaba con alguna
palabra de exhortación.
El modelo de oración por sanidad que hemos desarrollado en la Viña basándonos en
el ejemplo de Jesús consiste en los siguientes 5 pasos:
1) Entrevista – “¿Dónde duele?” o, “¿Qué puedo pedir a Dios por ti?
2) Diagnóstico – “¿Por qué sufre de esto?”
3) Escoger la Oración – “¿Qué tipo de oración aplico?”
4) Oración y Observación – “¿Cómo te va ahora?”
5) Otros Consejos – “¿Qué debería hacer para seguir sano?”
APLICACIÓN
Sanemos a los enfermos entre nosotros...
1. Un tiempo de oración para saber qué es lo que Dios quiere hacer ahora.
2. Oración por los enfermos siguiendo el modelo de 5 pasos.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Nombra al menos 3 de los aspectos comunes del ministerio de Jesús, de los 12
discípulos y del resto de creyentes del Nuevo Testamento:
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las 5 señales de una comunidad de creyentes en Jesús según
Marcos 16:15-18?
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
3. ¿Cuáles es el único requisito para poder sanar a los enfermos en el nombre de
Jesús? Indica la referencia del texto bíblico que lo afirma.
____________________________________________________________________
4. Según Marcos 16:18, ¿Cuál es la manera principal para ministrar sanidad a los
enfermos? ¿Cómo solemos llamar esta práctica en la Viña?
____________________________________________________________________
5. Según Mateo 20:34, ¿cuál fue el motivo principal para el ministerio de sanidad de
Jesús? Usa tu concordancia (o internet) y busca al menos un texto bíblico más que
dice lo mismo, e indica la referencia.
____________________________________________________________________
6. ¿Por qué Jesús en Mateo 8:4 le manda al leproso sanado a mantener silencio
hasta presentarse a los sacerdotes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Indica al menos un ejemplo donde Jesús ministra sanidad tomando a la persona
de la mano. ¿A quién ministró así? ¿Cuál es la referencia del texto?
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____________________________________________________________________
8. ¿Por qué Jesús en Marcos 8:23 le pregunta al ciego si ve algo? ¿Cuáles son las
dos cosas que esta acción nos enseña?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Explica brevemente el modelo de sanidad de 5 pasos:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Busca una oportunidad para usar este modelo esta semana. ¿Cómo evalúas tu
experiencia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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