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RESUMEN:  
De acuerdo con Génesis 1:26, Dios creó a la humanidad (hombres y mujeres) a su imagen: 
"Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza".  La imagen de Dios en la 
que fuimos hechos era la imagen de la perfección, sin embargo, una vez que el pecado entró en la 
tierra, el hombre fue sujeto a maldiciones incluyendo la enfermedad y la muerte.  Hoy en día, la 
necesidad de sanidad y liberación de la enfermedad emocional, mental y espiritual de los seres 
humanos son evidentes en todas las regiones del mundo.  
La palabra sanidad en griego se traduce como "Marpe", que significa la restauración de la 
salud, remedio, cura, medicamento; tranquilidad, liberación, y renovador; o rafa (v) que significa 
sanar, curar, y reparar.  Liberación significa el proceso mediante el cual una persona, que se cree 
estar bajo el control de una entidad sobrenatural llamado demonio, es puesto en libertad de la 
voluntad de ese demonio.  
Antes de la salvación, pertenecíamos al reino de las tinieblas, y estábamos sujetos al diablo como 
1 Juan 5:19 dice, "estábamos bajo la influencia del maligno." Ahora que somos de Dios en 
Cristo Jesús, ya no estamos en posesión del diablo, sin embargo, todavía podemos ser oprimidos 
por quienes están bajo su influencia.  Hay una diferencia profunda entre el ser poseídos y ser 
oprimidos.  Echemos un vistazo a las siguientes definiciones y Escrituras en un intento de ayudar 
nuestra comprensión de esta lección.  
 poseer:  pertenecer a algo; tener propiedad de algo, ocupar, dominar o controlar desde el 
interior. (Véase Mateo 12:22, Mateo 8:28-32  
Oprimir: poner una carga cruel o imposición injusta o restricciones, estar sujeto a una gravosa o 
una dura ejecución de autoridad y poder, estar afligido sobre algo (en la mente, en el cuerpo etc.) 
(Jesús fue opresionado ver Isaías 53:7 y ver Mateo 27:27-31; también ver 2 Pedro 2:7 respecto 
de Lot) 
La Biblia está llena de testimonios de personas que estaban enfermos, con dolencias y 
endemoniados, y eran sanados y liberados por el poder y el nombre de Jesucristo.  Cuando 
leemos estas historias reales, también descubrimos que la enfermedad que padecen estas 
personas fueron el resultado del pecado de la caída de Adán (Mateo 8:14-15), el pecado de la 
desobediencia del hombre (Juan 5:1-15 ), la influencia demoníaca (Marcos 9:14-29), y para que 
se cumpla el propósito de Dios  (Juan 9:1-9).  
Cualquiera que sean las aflicciones que podríamos estar enfrentando, Jesús tiene el poder de 
sanarlo todo.  Nosotros, sin embargo, debemos asegurarnos de que no estamos contribuyendo a 
nuestra propia muerte a través del pecado y por no ser obedientes a la palabra de Dios.  
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Proverbios 4:20-22:  20 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. 21 No 
se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; 22 Porque son vida a los que las hallan,  
Y medicina a todo su cuerpo.  
Malaquías 4:2 2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación; y saldréis, y saltareis como becerros de la manada. 
  
Versículo para memorizar: Salmo 107:20  
 "Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina."  
 
ESCRITURAS:  
Lea Isaías 53:4-6: Jesús pagó el precio más alto: Él llevó nuestros pecados y nuestras rebeliones 
en lugar nuestro para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. (2 Corintios 5:21)  
Lea Marcos 5:25-34: Los médicos están limitados en el suministro de una solución médica para 
muchas de las enfermedades, por lo que han considerado muchas enfermedades incurables. 
Jesús, en cambio, no está sujeto a las limitaciones del hombre.  Jesús tiene el poder y la 
capacidad de sanar toda dolencia y enfermedad.  
Lea Mateo 12:43-45: Mateo da una gran analogía de lo que sucede a un hombre cuando un 
espíritu inmundo sale de él.  En consecuencia, cuando el espíritu encuentra "su casa” vacía, 
vuelve y trae siete espíritus más peores que él y hacen de aquel hombre su morada.  Cada 
creyente debe llenar todas las habitaciones de su "casa" (su cuerpo) con la adoración, la oración y 
la palabra de Dios.  
Lea Mateo 15:21-28: Para todos los que hemos sido injertados en la familia de Cristo y 
adoptados por Dios, debemos encontrar este pasaje de la Escritura reconfortante.  Aunque la 
promesa de la sanidad divina es de los hijos de Dios, Él puede mostrar misericordia a quien 
quiere sanar.  He aquí una mujer gentil demuestra la clase de fe que agrada a Dios y libera su 
poder sanador.  
Lea el Salmo 34:19: Los justos tienen una promesa de Dios acerca de las muchas aflicciones 
que nos pueden ocurrir: "El Señor les librará de todas ellas."  
Lea Santiago 5:14-15: Santiago anima a la iglesia a emplear la autoridad de los ancianos y el 
aceite de la unción (el Espíritu Santo) para orar por los enfermos (ver también Hechos 10:38). 
Aún más, afirma que la oración de fe salvará al enfermo.  
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Aplicándolo a la vida: 
¿De qué manera la aplicación de los siguientes términos le permiten a usted posicionarse para 
recibir la sanidad y liberación?  

1. Confianza 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Fe 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Creer 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. La Palabra de Dios 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Jesus 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Lunes:  

●  Estudie su versículo de memorizar Salmo 107:20.  
●  Lea Mateo 8:5-13 y conteste lo siguiente:  

 
o ¿Cuál era la condición física y espiritual del siervo en necesidad de sanidad?  (V. 

5) 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________  

o ¿Qué dijo el centurión que demostró su fe en "la capacidad de Jesús para sanar a 
su siervo”?  (V8) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  
o Explique brevemente lo que el centurión estaba diciendo en el versículo 9. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
o ¿Cómo Marcos 11:24 apoya lo que dijo Jesús al centurión en Mateo 8:13? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Martes:  

●  Estudie su versículo de memorizar Salmo 107:20.  
●  Lea Éxodo 15:26 y conteste lo siguiente:  
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o  ¿Qué instrucciones da Dios a sus hijos a seguir para mantenerlos alejados de las 
enfermedades?  (V26)  

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

o ¿Quién declara el Señor que Él es?  (V26) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

o ¿Cree usted que Éxodo 15:26 sigue siendo relevante hoy en día?  Explique 
brevemente su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Miércoles:  

● Estudie su versículo de memorizar Salmo 107:20.  
● Lea los siguientes versículos y escriba una breve explicación de cómo cada uno se refiere 

a sanidad y liberación.  
 

o  Josué 21:45 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
o  Salmos 89:34 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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o  Efesios 6:10 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
o  Juan 15:7 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  
o  1 Juan 5:14-15 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Jueves:  

● Estudie su versículo de memorizar Salmo 107:20.  
● Lea los siguientes pasajes de las Escrituras para determinar cómo los individuos 

recibieron su sanidad y liberación.  
 

o  Mateo 8:13 ______________________________________________  
o  Mateo 15:28 _____________________________________________  
o  Marcos 8:34 _____________________________________________  
o  Hechos 14:8 -10 __________________________________________  
o  Hebreos 11:1 ____________________________________________  
o  Hebreos 11:6 ____________________________________________  

 
 Viernes:  

●  Estudie su versículo de memorizar Salmo 107:20.  
●  Conteste las siguientes preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

 
o ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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o ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 

Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 Sábado:  

●  Escriba el versículo de memoria sin usar referencias  Salmo 107:20 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

●  Estudie las notas en preparación para su cuestionario  
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