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Introducción 
 
Hoy voy a compartir un tema que cambiará tu vida e iluminará tu mente. Les voy a 
hablar de 7 métodos para recibir sanidad divina, y mejor aún, para mantenerse en 
salud divina. 
 
Dios tiene métodos para cualquiera que sea tu necesidad, o es de una forma o de 
otra; de cualquier modo Dios desea que tú seas sano; esa es su voluntad. Dios no 
miente ni se arrepiente. 
 
Base Bíblica 
 
Juan 14:13-14, Marcos 16:15-18, Santiago 5:14-15, Juan 16:22-23, Mateo 18:18, Hechos 
19: 11-12 e Isaías 53:4-5 
 
Desarrollo 
 
Método 1 - Juan 14:13-14 
 
“Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado 
en el hijo (13), si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré (14).” 
 
Se desprenden 4 puntos importantes de este pasaje: 
 
1.     Todo lo que pidiereis. 
 
2.     En el nombre de Jesús. 
 
3.     Certeza que Él lo hará. 
 
4.     Esto glorifica a Dios. 
 
Hay una afirmación absoluta que el Padre hará todo lo que pidas en el nombre de 
Jesús. No está condicionado a que si es difícil o imposible para la mente humana, o 
que si duele mucho o cuán grave es la situación. 
 
Jesús te motiva a pedir sanidad, es un derecho legal que él obtuvo en la cruz por ti, 
ejercítalo con libertad y Él hará como promete. 
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Método 2 - Marcos 16:18 
 
“Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” 
 
1      Dios unge las manos de los que creen. 
 
2.     La sanidad es evidente e inmediata. 
 
3.     Así lo hicieron los apóstoles, Hechos 9:12 y 19:11. 
4.     Así lo hizo Jesús, Mateo 19:13. 
 
No importan las emociones, si sientes esto o aquello, la verdad es que cuando te                             
impongan 
las manos en el nombre de Jesús, sanarás. Así lo dejo establecido el Señor, la 
unción sanadora del Espíritu Santo se transmitirá por la imposición de las manos. 
¡Recibe hoy esta verdad! Debes retener tu sanidad, creyendo la Palabra; porque es 
la Palabra que te sana y liberta. 
 
Método 3 - Santiago 5:14-15 
 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al                               
enfermo 
y el Señor lo levantará; y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.” 
 
Aquí hay lineamientos específicos para obtener la sanidad: 
 
1.      Principio de autoridad, son los ancianos (liderazgo) los que van a orar. 
 
2.      Orar y ungir con aceite en el nombre de Jesús. 
 
Esto trae 3 beneficios al hacer oración de fe: 
 
1.      Salvará al enfermo (será sano). 
 
2.      Se levantará (restaurado). 
 
3.      Los pecados le son perdonados (libertad espiritual). 
 
Este pasaje es vital para aquellas personas que son “bebes espirituales”, es decir que 
no pueden valerse por si mismos, y la exigencia de la fe recae sobre el ministro. 
 
Método 4 - Juan 16:23-24 
 
“De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta 
ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido.” 



Veamos cosas relevantes de este pasaje: 
 
1.      Todo lo que pidieses al Padre. 
 
2.      En el nombre de Jesús, esta es la llave que abre la puerta del Padre. 
 
3.      “El lo hará”, Dios tiene para darte todo lo que necesitas. 
 
4.     Gozo cumplido, Dios quiere traer alegría a tu corazón, quiere que compruebes 
        que recibirás lo que pediste. 
 
En Juan 14:13-14, nos decía que Él lo haría, y aquí dice que el Padre dará. El quiere 
hacerlo y darte lo que necesites. 
 
Es sencillo, todo creyente tiene el derecho de pedir cualquier cosa que necesite al 
Padre en el nombre de Jesús. El deseo de Dios es bendecirte, según 3ºJuan 2. 
 
Método 5 - Mateo 18:18-19 
 
“Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, 
será desatado en los cielos, y si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, 
acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en 
los cielos.” 
 
Esto involucra una fe sencilla, sin dudas no razonamientos extraños; veamos unos 
puntos importantes: 
 

1.        Hay conexión de Poder, entre lo que hacemos en la tierra y lo que esto 
provoca 

                   en los cielos. 
  
      2.           En el acuerdo hay poder. 
 
      3.          El Padre lo hace en los cielos”. 
 
Hermano te das cuenta del poder ilimitado que desatamos a través de atar y desatar, 
a través del acuerdo y de venir con una fe sencilla y pedirle al Padre como dice 
literalmente la escritura: “cualquier cosa que pidiereis.” Esto es sorprendente, hace 
que la pareja sea invencible, que conquiste y tenga dominio sobre todas las cosas. 
 
Método 6 a control remoto - Hechos 19:11-12 
 
“Y hacia Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se 
llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se 
iban de ellos, y los espíritus inmundos salían.” 
 
¡Qué impresionante! Te profetizo hoy por el Espíritu Santo, que milagros de esta 
naturaleza 



fluyen a través de ti, Dios no sólo te unge a ti, sino, tu vestimenta y todas tus 
pertenencias; los enfermos serán sanados con sólo tocar tus vestiduras, como la mujer 
en Marcos 5 que tocó el manto de Jesús. Lo que trae Jesús sobre tu vida superará 
toda lógica, es su multiforme gracia operando en tu vida. 
 
Método 7 , La sanidad en la redención - Is. 53:4-5, 1ºP 2:24, Mateo 8:16-17 
 
Este es el fundamento legal de nuestra salvación/sanidad, mira conmigo la 
connotación 
jurídica de este pasaje: 
 
1.      Él llevó nuestras enfermedades. 
 
2.      Sufrió nuestros dolores. 
 
3.      Herido por nosotros, fue lesionado. 
 
4.      Molido por nuestros pecados. 
 
 
Quiero que tu notes, que eso que Cristo sufrió, nosotros lo debíamos de haber sufrido. 
En otras palabras Él tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó; Él pagó por ti. Entonces, si 
alguien ya pagó tu deuda ¿Por qué debo pagar una deuda que ya no existe? 
 
Esto es lo que se conoce como el intercambio divino, recibimos su paz a cambio de 
su ira, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
Ilustración 
 
Tengo presente en mi memoria muchísimos milagros de sanidad. Recuerdo los 
efectuados 
por el Espíritu. Santo en San Salvador, impusimos manos, como dice la Palabra 
sobre centenares de personas y todas fueron sanadas de toda clase de 
enfermedades; 
fue algo impactante, incluso salió en noticias y periódicos seculares. Pasó el 
tiempo y seguíamos recibiendo testimonios de sanidades que ese día ocurrieron. 
Jesucristo sanó ayer, sanó hoy y lo seguirá haciendo, Él nunca cambia. 
 
Conclusión 
 
Voy a invitar a todos los presentes que estén padeciendo quebrantos de salud, o si 
tienen a un familiar enfermo que no esté presente. Vamos a entrar en acuerdo, 
pondré manos sobre ti y el Poder sanador de Jesucristo te sanará. Hoy es el día de tu 
milagro, recibe sanidad ahora, ¡En el nombre de Jesús! 


