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Prefacio
Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, nuestro sanador.
Al desarrollar un entendimiento de las Escrituras concerniente a como acceder a nuestras promesas de
sanidad de parte de Dios, nos enfrentamos con varios dilemas espirituales. ¿Cómo puede ser que la
sanidad es una parte tan prominente de la Biblia, y encontramos maravillosas historias de gente siendo
sanada por Dios, y sin embargo donde están esos milagros y dones de sanidades cuando los
necesitamos?
El siguiente estudio es interesante, y al mismo tiempo nos desafía a profundizar en la liberación de
sanidad que Jesús realice completamente para nosotros. Este no es un libro de fórmulas. En lugar de
eso, comparte principios e ilustraciones de fe para sanidad que le han ayudado a muchos creyentes para
obtener sus promesas de sanidad divina. No pretende ser un tratado exhaustivo sobre el tema. Sino que
pretende animar su fe en el poder sanador de nuestro Padre celestial y Su Hijo, nuestro Señor y
Salvador, Cristo Jesús. Que este estudio profundice las conexiones espirituales y traiga entendimiento
que nos impulsará a una utilización plena del toque sanador de nuestro Salvador.
Sinceramente con usted por Su sanidad,

Paul Norcross

Kingdom Faith Ministries International
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org
© 2003, 2007 Paul D. Norcross. All rights reserved. Permission freely granted to copy if copied in the entirety.
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Capítulo Uno

uniforme. Toma un tiempo tener ambos, el
uniforme y saber usarlo.

Entendiendo Nuestra Autoridad
Espiritual

Algunos creyentes bajo gran aflicción, se
refieren a su sanidad con palabras como, no
debe ser la voluntad de Dios para mi que yo
sea sanado, o no debe ser el tiempo de Dios.
Esta clase de pensamiento se vuelve una falsa
doctrina que mina nuestra fe en las promesas
de sanidad de

Uno no puede comenzar a enseñar como
adquirir sanidad sin primero compartir acerca
de la autoridad espiritual que Jesús le dio a
los hijos de Dios.1
Autoridad espiritual es como ser un policía
que para un gran furgón de diesel en el
camino por una razón -- la autoridad del
uniforme. La autoridad Espiritual fue dada a
los creyentes en Colosenses 1:13 (Que nos ha
librado de la potestad de las tinieblas),
Marcos 16:17-20 (Y estas señales seguirán a
los que creen…), y Juan 14:12 (...El que cree
en mi, las obras que yo hago, él las hará
también; y mayores obras hará; porque yo
voy al Padre ).

Dios, y mina su autoridad espiritual para
usarlas. Tales promesas como I Pedro 2:24
nos dice que por las llagas de Jesucristo,
fuimos (ya) sanados. Pero aprender a tomar la
autoridad para emplear esta promesa es la
razón por la cual este libro ha sido escrito.
Ya fuimos sanados en el momento que
determinamos creer las muchas promesas de
sanidad en la palabra de Dios en lugar de
creer a nuestros síntomas o dolor. ¡Las
promesas de sanidad de Dios son
contractualmente nuestras! La Palabra de
Dios lo dice así sin ninguna ambigüedad o
incerteza, pero nuestra confesión muy a
menudo es dirigida por lo que vemos o
sentimos mas que por lo literal de Sus
promesas. Depender de nuestros cinco
sentidos mina nuestra confianza espiritual lo
cual mina nuestra autoridad espiritual para
recibir las promesas de sanidad garantizada
que están hechas en la Escritura, la Palabra de
Dios.

No hay un talvez para estas palabras. La
autoridad Espiritual fue demostrada y luego
practicada por los discípulos y los setenta en
Lucas 9 y 10. Jesús fue su entrenador. El,
todavía es eso hoy en día, y El está listo
cuando tu comiences.
Autoridad es algo en lo cual crecemos. El
policía novato a menudo no está seguro de la
autoridad que realmente tiene a pesar de su

1

Ser un hijo de Dios es haber aceptado a Jesús en tu
corazón para ser tu Señor, i.e. el jefe de tu vida. Todos
los hombres y mujeres hemos pecado. Pero Jesucristo
vivió y enseñó y fue matado por la gente que nunca se
dio cuenta que Su muerte vendría a ser el ultimo
sacrificio para pagar por los pecados de todo el mundo.
Dios le levantó de la muerte, y ahora El vive para
siempre para venir y ayudar a todos aquellos que le
piden a El que entre en sus corazones. A pesar de tu
condición, El está listo para ayudarte al tu pedirle que
venga y sea el Señor de tu vida. Si tu todavía no has
hecho esto, ¿por que no te tomas ahora un momento y
le pides a Jesús que venga a tu corazón y perdone tus
pecados y sea el Señor de tu vida?

¿Por que no declarar que la sangre de
Jesucristo (nuestra Pascua) cubrirá su casa, y
que la enfermedad tiene que pasar por sobre
de su familia? Nuestra autoridad para cada
una de las promesas de Dios descansa en la
sangre de Jesucristo. Pero hasta que uno toma
autoridad sobre la enfermedad, la enfermedad
tomará autoridad sobre nosotros. Es posible
ordenarle a la enfermedad que muera al dintel
de la puerta. Dios está ávido para hacer
mucho mas abundantemente de lo que
pedimos o pensamos en fe.
1

Algunos creyentes creen que depende de Dios
venir a sanar cuando ellos oran. Pero Dios ya
se movió para darnos sanidad en Jesucristo. (I
Pedro 2:24; Mateo 8:17). ¿Será fe el
continuar pidiendo por cosas que el Señor ya
nos ha dado gratuitamente?

Mateo 8:17
para que se cumpliese lo dicho por el profeta
Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras dolencias.
Salmos 107:20
Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de
su ruina.

Muy seguido tengo esta discusión con
creyentes que están orando para que Dios los
sane. Ellos creen que es fe orar, y ellos están
que la sanidad de Dios vendrá. Están
esperando que la sanidad suceda como un
evento futuro después que ellos oran. La
verdad, sin embargo, puede aun sonarte
herética. La Escritura declara algo muy
diferente. ¡Nuestra sanidad no es un evento
futuro, sino un evento pasado! Viene a ser un
evento pasado en el momento que 1 Pedro
2:24 es declarado y creído.

Un día yo le estaba explicando este principio
a una amada santa. Esa creyente estaba
convencida que porque ella estaba orando,
Dios la sanaría. Ella se frustró un poco,
pensando que estaba ejercitando fe por medio
de reconocer que Dios podía sanarla. Yo le
mencioné que realmente ella no tenía la fe
que ella pensaba que tenía. Y luego Dios me
mostró una ilustración para darle a ella.
Mientras estábamos platicando, yo note un
lapicero cerca de nosotros. Lo levanté y dije,
este lapicero es una promesa de Dios. Luego
lo puse en la mesa. Y esperé que el lapicero
se levantara a si mismo y empezara a escribir.
No lo hizo. Luego expliqué que el lapicero, al
igual que toda promesa de Dios, debe ser
tomado y usado en orden para cumplir su
propósito. Dios está esperando que nosotros
levantemos tomemos nuestra sanidad y
caminemos en ella, basados en Sus promesas
literales, y la revelación que El suplirá
mientras le pedimos su consejo en situación
de sanidad. El nos ha otorgado nuestra
sanidad en Jesucristo. ¡Nuestro trabajo es
tomarla en fe y usarla! ¡Que maravilloso
Padre celestial el que tenemos!

I Pedro 2:24
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
También note el carácter de tiempo pasado de
los siguientes versículos de sanidad. Si
vamos a ver el poder sanador de Dios regular
y consistentemente en nuestras vidas,
debemos ver esta verdad claramente: Dios ya
ha sanado. Volveremos a estos versículos a
menudo, así que considérelos muy bien y deje
que se asienten en su corazón. Ellos son la
Palabra de Dios. Establecen la verdad para
toda la sanidad divina.
Orar como si Dios no ha sanado en cada
situación es contrario al cumplimiento
espiritual de Jesucristo. Debemos cambiar
nuestros sentidos de fe por la realidad
espiritual de su verdad presente de que
nuestra sanidad es algo ya realizado. Nuestro
punto de partida para recibir nuestra sanidad,
es por lo tanto, declararlo como algo ya
hecho, tal como esta escrito, en vez de una
posibilidad futura.

¿Declarar una promesa de la Palabra de Dios
antes de ser observada en lo físico niega la
realidad? ¿Esto niega la realidad?
No. Esto declara una realidad espiritual en la
misma manera que Abraham la declaró antes
de recibir la promesa de tener un hijo en su
vejez.

2

el Señor te hablará a ti2 como en Sus palabras
escritas.

Romanos 4: 18b-24
el cual es padre de todos nosotros. (como está
escrito: Te he puesto por padre de muchas
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el
cual da vida a los muertos, y llama las cosas
que no son, como si fuesen. El creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar a
ser padre de muchas gentes, conforme a lo
que se le había dicho:
Así será tu
descendencia. Y no se debilitó en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años), o la
esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco
dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido de que
era también poderoso para hacer todo lo que
había prometido; por lo cual también su fe le
fue contada por justicia. Y no solamente con
respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros a
quienes ha de ser contada, esto es, a los que
creemos en el que levantó de los muertos a
Jesús, Señor nuestro.
¿Que fue de lo que Abraham se hizo
completamente persuadido? La misma cosa
de la que Noé, Enoc, Sara y todos los demás
santos estaban persuadidos de, en Hebreos 11
la verdad de las palabras que Dios les había
hablado.
Ellos no estaban completamente persuadidos
de la Palabra escrita porque tales palabras no
habían sido escritas para entonces. En
cambio, ellos estaban persuadidos de toda
palabra que procedía de la boca de Dios,
como había sido hablada a ellos privadamente
por el Señor. Cuando Abraham cruzó de la
incredulidad en las promesas habladas, él la
recibió exactamente como Dios dijo. Así es
con nuestras promesas de sanidad de Dios,
como con Sus palabras dichas a nuestro
espíritu acerca de tales cosas cuando tenemos
comunión con El. Debemos aprender a no
tambalear en incredulidad en las palabras que

2

Aprender a escuchar la voz del Señor con confianza
es una parte esencial del crecimiento Cristiano (Mateo
4:4, Juan 10:27; Ap. 3:20-22). Para mas información
en este tema, vea Cenando a la Mesa del Maestro:
Aprendiendo a Escuchar la Voz del Señor anotada en
la sección de recursos apéndice.

3

Capitulo Dos

hablada) revelación en el espíritu de un
creyente nacido de nuevo). Rhema-una fe
dirigida es el mismo mecanismo que Jesús
apasionadamente urgió que el sediento
espiritualmente adquiera en Juan 7:37-39 – a
tomar de la Fuente del Agua Viva!6 Todas
estas son referencias para construir un fluir
gratis, y un dialogo continuo con el Primer
Nacido de toda la creación.

La Fe Confiada Viene Del
Autor de la Fe
Para recibir cualquiera de las muchas(cerca
de 900!) promesas de Dios registradas en las
Escrituras, debemos tener mas que mero
conocimiento
escritural,
tal
como
conocimiento de nuestra autoridad espiritual.
También
debemos
tener
fe.3
Consecuentemente, un lugar lógico para
comenzar nuestro estudio
es con esta
pregunta: ¿Cómo podemos aprender a tener fe
en las promesas de sanidad dadas por Dios?

Las palabras Rhema del Señor Jesucristo que
vienen de Su trono son la bebida de todos los
sedientos. El espiritualmente sediento debe
beber de Su pozo, la Fuente del Agua Viva.
Las palabras Rhema de revelación de
Jesucristo son las palabras en las cuales
habitamos para glorificar a Dios en Juan 15:78. Porque Jesús fue a preparar un lugar para
ti el cual está en el Espíritu, para que donde
Yo esté (ahora mismo!), ustedes también
nosotros
tenemos
acceso
estén,7
constantemente disponible a las palabras de
sabiduría revelada de nuestro Señor para cada

Primero debemos entender que la fe viene por
escuchar el rhema palabras reveladas de
Cristo. Oímos, al desarrollar la capacidad de
oír la voz de nuestro Pastor.
Romanos 10:17
Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la
palabra [rhema = un hablar] de Dios [Griego
= Christos].

como en una conversación. Es la palabra rhema a la
que Mateo 4:4 declara que debemos vivir por medio de
ella como si procede de la boca de Dios. Es el hablar
de la voz rhema de Jehová a nuestro espíritu. Lo que es
el incrementador causal de la fe en cada creyente de
acuerdo a Romanos 10:17.

Entre mas tiempo pasemos con Jesucristo,
mas escucharemos Su voz y así, mas
creceremos en fe. Recuerda, El es el Autor y
Consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2), y
hablándonos en su suave y apacible voz4 es
como El hace crecer nuestra fe. Este
mecanismo se ve en Efesios 5:26 donde El
limpia la Iglesia por el lavamiento del agua de
la
rhema palabra5 (lo cual es palabra

6

La palabra fluir en Juan 7:38 es la palabra Griega
rheo, que es la forma verbal de rhema. Así que de tu
espíritu fluirán ríos de agua viva, literalmente es que de
tu vientre hablarás ríos de agua viva. Esto describe el
proceso de cómo el Espíritu de Dios la habla a un
creyente nacido de Nuevo en Cristo. Cuando una
persona se arrepiente de sus pecados y le da su corazón
a Jesucristo, Dios establece esta conexión espiritual a
través del Espíritu Santo. Aprender a escucharle a
través de esta conexión es central para el caminar
cristiano (Mt 4:4; Juan 10:16, 27; Hb. 3:7, 15, 4:7,
12:25; Ap. 3:20-21).

3

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan
4

I Reyes 19:11b-12 …pero Jehová no estaba en el
viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no
estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego;
pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un
silbo delicado y apacible.

7

Juan 14:2-3 En la casa de mi Padre muchas moradas
(lugares de habitación) hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis.

5

Rhema es una palabra Griega usada en la Escritura
para significar palabras que vienen por hablar, tal

4

situación, cada crisis, y cada confort. Estas
son las mismas palabras que vienen a ser la
sustancia de los milagros.8

deis lugar (topos = territorio, geografía,
espacio determinado) al diablo.9
Mi punto es este, y que el Señor te traiga
entendimiento en ese concepto esencial: hay
una transferencia de autoridad espiritual a
satánas cuando la falta de perdón es sostenida
en el corazón humano.

Los ataques a la salud a menudo son de
origen espiritual. Lo que se ve en el ámbito
físico tiene sus raíces en lo espiritual.
Podemos ver esto en in Efesios 6:12 donde
aprendemos que no tenemos lucha con carne
y sangre, sino contra fuerzas demoníacas
espirituales. Pero para dar una ilustración
común de como la salud física está enraizada
en la condición del espíritu de uno, ¿has
conocido a alguien que tiene artritis
deformativa? ¿Has notado que la persona
afligida a menudo retiene amargura profunda
o aun falta de perdón con ira hacia alguien en
sus vidas? Hay una conexión definitiva entre
la enfermedad y la condición espiritual del
corazón humano. No hay una mejor expresión
de este entendimiento que el que viene de un
verso familiar en Proverbios:

En donde es sostenida la falta de perdón, se
desarrolla una raíz de amargura. Cuando esto
sucede, el alma de un individuo se contamina,
o como Hebreos 12:15 declara, se
corrompe.10 Y es así que, muchas de las
serias enfermedades auto-inmunes, por
ejemplo, tienen tales raíces espirituales de
amargura asociada con ella, y donde estas
existen, los síntomas físicos de la enfermedad
tendrán autoridad espiritual legal para
permanecer hasta que la persona se arrepienta
de su amarga falta de perdón.11
Aun los investigadores médicos seculares
están encontrando conexiones notorias entre
la salud y las emociones negativas. Por
ejemplo, uno de tales estudios señaló la
supresión
significativa
del
sistema
inmunológico, durante los tiempos de

Proverbios 17:22
El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos.
La falta de perdón de cualquier tipo autoriza
a satánas para ganar territorio en el corazón
humano. En el contexto de falta de perdón, la
Biblia lo frasea de esta manera: Ni tampoco

9

Efesios 4:26-27 Airaos, pero no pequéis; no se
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo.
2 Corintios 2:10-11 Y al que vosotros perdonáis, yo
también; porque también yo lo que he perdonado, si
algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en
presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja
(Griego pleonekteo significando una posición sobre)
alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.

8

Al hablar con el ángel Gabriel, Maria aprendió de su
enorme asignación para llegar a ser la madre de
Jesucristo. Es su conversación en Lucas 1:26-38,
Gabriel declaró una verdad asombrosa porque para
Dios nada (lit. no rhema ) es imposible, a lo cual Maria
respondió como la esclava del Señor, hágase conmigo
de acuerdo a tu palabra (rhema) Revelación palabras
rhema del Señor son el catalizador energizante de casi
todos los milagros en las Escrituras, y son lo que
compromete al Espíritu Santo a moverse del moverse
sobre las aguas espirituales hacia dentro de ellas. ¡Que
maravilloso mecanismo que debemos entender para
cuando necesitamos un milagro de sanidad!

10

Hebreos 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados; (lit. contaminado)
11

Ver Mathias, In His Own Image, capítulos uno y dos
anotadas en la Sección de Recursos al final de este
libro.

5

pensamientos y emociones negativas.12 En
forma mas simple, las emociones (negativas)
rotas son una causa de quebrantamiento de la
salud. Un corazón realmente feliz hace tanto
bien como una medicina. 13

12

Bhattacharya, Shaoni; NewScientist.com News
Service, 02 Septiembre 2000; Estudio del Cerebro
Liga Emociones Negativas y Baja Inmunidad. Ver
apéndice para un articulo complete.
13

Que el humor ayuda a sanar el cuerpo ha sido bien
documentado desde hace mucho tiempo. Las
emociones positivas liberan hormonas saludables las
cuales
gobiernan
miríadas
de
procesos
inmunológico/defensivos dentro del cuerpo. Las
emociones negativas de un espíritu quebrantado hacen
lo contrario, y causan el tipo de estrés que compromete
a la salud. Para una excelente discusión fisiológica de
este tópico, ver Humor y Cuidado de la Salud: La
Prescripción de la Risa, Enid A. Schwartz, RN, MS,
MC publicado en 2005 por Western Schools, Inc.

6

Capitulo Tres

Señor. No podemos acercarnos a El si nos
sentimos condenados e indignos en nuestro
propio corazón. El realmente echa nuestros
pecados tan lejos como está el este del oeste
(Salmos 103:12) cuando nos humillamos
delante de El y pedimos perdón por nuestros
pecados (I Juan 1:9).

Jesús Es el Nuevo Pacto
Consideremos la promesa del pacto de Dios
para Israel en los 40 años de vagar en el
desierto. Envuelve tres partes. En la primera
parte, Dios prometió que El sería su Dios
ellos serían su pueblo. Esa promesa trajo un
fruto tan asombroso como este: no habrían
rodillas endebles entre ellos, ni tampoco la
suela de sus zapatos se gastaría. Ho hubo
enfermedad por cuarenta años. Piense en esto.
Deje que se asiente en su espíritu por un
momento.

Ahora para la tercera pieza del Nuevo Pacto.
A diferencia de la tercera parte del pacto de
Israel (lo que involucraba obedecer la ley), la
tercera parte de nuestro pacto del Nuevo
Testamento involucra recibir a Jesús, la
Palabra Viviente (en vez de la ley muerta),
escrita en nuestros corazones. Esta Palabra
Viva (y esto no es hablando acerca de la
Palabra escrita) es lo que Dios inscribe dentro
de nuestros corazones. Esta tercera parte del
Nuevo Pacto se refiere acerca de guardar una
relación activa con Jesucristo. Podemos leer
todo acerca de ello en los capítulos ocho al
diez de Hebreos.

En cuarenta años nunca estuvieron enfermos
o dolientes.14 Sus pies nunca sudaron, y sus
vestidos no envejecieron, todo debido a la
relación de pacto que ellos tenían con Dios,
todo a causa de la relación de pacto que ellos
tenían con Dios. Tengo buenas nuevas.
Ahora, debido a la sangre expiatoria de
Jesucristo, Dios es también nuestro Dios y
nosotros somos Su pueblo. Dios por lo menos
hará tanto como eso por Sus creyentes del
Nuevo Testamento ahora que Jesús ya vino, y
ha dado su don del Espíritu Santo. Considere
estos conceptos de los capítulos de Hebreos 8
al 10 hasta que lleguen a ser parte suya.

Es este tercer aspecto del Nuevo Pacto, la
parte acerca de nuestra relación con
Jesucristo, la Palabra de Dios escrita en
nuestro corazón, el que es crucial para el
caminar cristiano de hoy en día. Esta es la
parte que separa la religión Cristiana de la
verdadera Cristiandad, una verdadera relación
personal con Jesucristo a través del Espíritu
Santo.
Sin una amistad personal con
Jesucristo, la Cristiandad es paganismo
sofisticado, una forma de deidad sin poder la
cual sustituye la cosa verdadera. Jesús
encontró tal religión siempre que El trató de
compartir con los Fariseos, y nosotros la
encontramos hoy en día en todas las iglesias
que no tienen señales, milagros y maravillas
que las sigan.

No podemos utilizar lo que no creemos. Y la
mayoría de la gente tiene dificultad en creer
lo que ellos no conocen. Es por esto que
Oseas 4:6 declara que el pueblo de Dios es
destruido por falta de conocimiento.
La segunda parte del pacto del Antiguo
Testamento también se repite en el Nuevo
Testamento: No me acordaré mas de tus
pecados e iniquidades. Este es un paso crucial
en desarrollar confianza e intimidad con el

¿Como se relaciona este Nuevo Pacto, y
específicamente nuestra relación intima
personal con Jesús, a la sanidad? De la misma
forma que se relaciona el no tener enfermos
por cuarenta años. Guarda el pacto, toma tu
sanidad. Es así de simple.

14

Salmos 105:37; Deuteronomio 8:4; 29:5; Nehemias
9:21, et.al.
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¿Así que como guardamos el pacto? En pocas
palabras, lo guardamos manteniendo una
relación básica de amistad con Jesucristo. Eso
es de lo que se trata mantener nuestra lámpara
llena de aceite (Mateo 25:1-12) y también es
a lo que se refieren todas las otras parábolas
del Reino en Mateo 13. Estudiemos estas
parábolas del Reino y dejemos que se
asienten en nuestros corazones, y podamos
crecer para conocer que el Reino de Dios15
realmente es la presencia personal del Rey,
Jesucristo.

Así que aquí hoy unos ejemplos que ayudan a
ilustrar lo que quiero decir. Los dos conceptos
que debemos entender son:
1. Cada creyente tiene autoridad
espiritual
sobre
las
tinieblas
(incluyendo enfermedad y dolencia)
2. Nuestro escape de la esclavitud de las
tinieblas espirituales estriba en
escuchar y obedecer la Voz del Señor.
15

El Reino de Dios y el Reino del Cielo son
considerados como uno solo. Jesús los citó juntos en
Mateo 19:23-24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en
el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios.
Una excelente forma para pensar en el Reino es esta:
El Reino es la presencia del Rey Jesucristo. Así que
entrar en Su presencia es entrar en el Reino. ¡Cuando
entendemos que el Reino es Su presencia, entonces las
parábolas de Mateo 13 y de otros lugares toman un
maravilloso sentido! Debemos buscar primeramente el
Reino de Dios y Su justicia, y todas nuestras
necesidades son suplidas (Mateo 6:33). ¡En donde mas
puede uno recibir tales bendiciones excepto que ellos
laboren para entrar a Su reposo, Su Presencia, Su
Reino! El Evangelio del Reino el cual Jesucristo vino a
predicar es el Evangelio de Su presencia, y será cuando
sea predicado a través de todo el mundo, que el Rey
regresará (Mateo 24:14).
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Capitulo Cuatro

pensaba que él estaba loco cuando él les decía
que se callaran si alguien decía lo contrario.

Tomando Autoridad Espiritual

Haciendo corta una historia larga, un día él
sintió un movimiento en uno de sus dedos. El
giró su brazo por sobre su espalda y se rascó
la espalda con ese dedo y ¡sintió tan rico! Una
semana mas tarde, otro dedo se movió.
Después de un tiempo relativamente corto
todo su brazo estaba restaurado, y ahora ese
brazo es como el brazo de un oso con el cual
puede vencerme.

Algunos de ustedes conocen un amigo mío,
un hombre llamado Carl Fox. Hace años él
tuvo una atrofia en el brazo por un accidente
que quebró su espada. Dios sanó su espalda
maravillosamente. Pero su brazo estaba
girado hacia arriba. Pasaron dos años. El
estaba ministrando sanidad a cientos de
personas y ellos estaban siendo sanados
milagrosamente. Sin embargo su brazo estaba
invalido. !Era algo penoso!

Yo menciono este ejemplo para ilustrar el
principio que nosotros tenemos autoridad
sobre dolencias y enfermedades cuando
rehusamos a hablar de ello simplemente por
nuestra experiencia o nuestro dolor. Pero no
me creas simplemente debido a la experiencia
de un hombre. Mira el siguiente versículo, y
créelo porque es la palabra de Dios a este
respecto:

Su doctor quería enviarlo a un psiquiatra. Mi
amigo le dijo directamente, “Usted es el que
necesita un psiquiatra porque mi brazo está
sano, La Palabra de Dios así lo dice. No que
El lo sanará, sino que ya está sano,
exactamente como dice en I Pedro 2:24.” Carl
estaba tan convencido de que Dios ya había
sanados su brazo, y honoraria Su Palabra
escrita, que él rechazó un arreglo de seguro
que le habría pagado 98 mil dólares con
solamente someterse a la revisión de las
autoridades medicas y dejarse amputar su
brazo.

Mateo 8:17
para que se cumpliese lo dicho por el profeta
Isaías,
cuando dijo:
El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras
dolencias.
Jesucristo tomó no solamente nuestros
pecados sino también nuestras dolencias y
enfermedades. Si tenemos fe de que Jesús
tomó nuestros pecados ¿por que es tan difícil
ver que El también quitó nuestras dolencias y
enfermedades?

Recuerde, todas las promesas de Dios son
dadas en el Espíritu, y son recibidas en la
carne a través de la fe. Jesús no pudo hacer
muchas obras en su ciudad natal debido a la
incredulidad, la falta de fe, en la gente de su
lugar de nacimiento. La falta de fe es
simplemente una falta de confianza.
Confianza es exactamente lo que se construye
cuando tenemos amistad con Jesucristo. No
podemos confiar en alguien a quien no
conocemos personalmente.

En este punto , uno podría cuestionarse
porque ellos no han experimentado una
experiencia de sanidad consistente de parte de
Jesús. La respuesta es sencilla, ellos no han
fortalecido consistentemente su fe con
respecto a la salud. En una palabra, se llama
incredulidad. ¡Debemos confesar nuestro
pecado de incredulidad y volver al programa
de sanidad de Dios!

Así que pasaron dos años. Cada día Carl
miraba su brazo y le decía, "Brazo, tu estás
curado en el nombre de Jesucristo." La gente
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Aquí tenemos otro ejemplo de sanidad que le
ocurrió a un precioso hermano de mi iglesia
llamado Ron. Muy tarde en una tormenta de
invierno hace unos pocos años, Ron atascó su
mano hacia abajo del tractor del jardín para
quitar la nieve de el. El pensó que había
desenganchado la hoja del ventilador, pero
debido a que las partes móviles de las
maquina estaban estancadas en un banco de
nieve, él no podía ver lo suficiente como para
estar seguro. La rueda del ventilador aplastó
su dedo índice izquierdo, su pulgar, y todos
los huesos del medio. El estaba en tremendo
dolor.

Tomar autoridad espiritual sobre la
enfermedad y la dolencia puede ser algo que
no estamos acostumbrados a hacer. Nuestra
cultura trata la enfermedad como un factor
común de la vida. Pero desde la perspectiva
de Dios, es un enemigo traído por designio
satánico, y el alejamiento pecaminoso del
hombre de las instrucciones de Dios.
Yo recuerdo a una dama en una iglesia
Bautista hace uno años atrás quien me había
pedido oración durante una noche de alabanza
y adoración. Yo la ungí con aceite, y estaba
por poner mi mano gentilmente sobre su
hombro en imposición de manos para la
revelación de Dios acerca de que y como El
quería que orara. Mientras lo hacia, el Señor
me
habló
una
palabra,
“atadura.”
Inmediatamente supe departe de El que esta
dama tenia un espíritu de atadura que
necesitaba ser echado fuera. Tan pronto
como yo ordené que se fuera la atadura, la
dama cayó al piso y comenzó a sisear y girar
como una culebra. Era clásico, como las
historias que usted ya ha escuchado al
respecto.

Pero Ron había escuchado la historia de mi
amigo acerca de su brazo atrofiado. Así, que
gritando de dolor, Ron cambio sus palabras y
comenzó a gritar en lenguas. El levantó su
mano quebrada hacia arriba en el aire,
proclamó la sanidad divina, y condujo su
tractor de nieve de regreso a la casa. Su
esposa inmediatamente quería llevarlo a
emergencias en el hospital, pero Dios le había
dicho que él sería liberado.
Esa noche, Ron me llamó para orar. Cuando
oramos por el teléfono, el dolor se fue. Eran
cerca de 9:30pm. Después de la oración, mi
esposa tomó el teléfono para decirle que hacer
mientras esperaba el resto de la sanidad que él
sabía por las Escrituras que ya era de él. Mi
esposa es enfermera. Ella le dijo que lo
levantara y le pusiera hielo. Así que él se
sentó en una silla cómoda para pasar la noche,
con su brazo cayendo sobre el hombro
opuesto. Cerca de la 1 de la mañana, el Señor
lo despertó, y él observó mientras Dios
movía todos sus huesos de regreso a su
posición correcta. En un momento, la obra
sobrenatural de sanidad que fue realizada
cuando oramos en el espíritu, fue recibida en
lo natural. Nosotros aun hicimos una lucha de
manos en el pulpito en el servicio del
Domingo un par de días mas tarde para
mostrar lo que Dios había hecho. (¡Ron me
venció en esa ocasión!)

Mientras los otros miembros de la iglesia me
miraban le dije al líder de adoración que
comenzara a tocar y cantar acerca de la
sangre de Jesucristo para quitar la atención de
sobre a dama (ya que a los demonios como
los que afligían a esta preciosa hermana
siempre tratan de hacer un gran show para
llamar la atención) y para unir al grupo para
incrementar su fe.
Me arrodillé junto a la mujer y le mande a
cada demonio a callarse y que saliera de ella
calladamente. Al hacerlo, su siseo paró y los
espíritus dejaron de vocalizar sus sucios
comentarios. Después de ministrar palabras
de sanidad que el Señor me dijo que hablara
para ella, la dama fue restaurada a su mente
correcta y comenzó a regocijarse. Por todo el
siguiente año ella le contó a todo mundo en su
pueblo de como Jesucristo la había liberado.
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Ella decía, Yo no puedo recordar quien oro
por mi (¡Aleluya!), pero ¡Jesús me hizo libre!
Y sin duda que ya estaba libre. Lo ultimo que
oí es que ella todavía testificaba acerca de
Jesucristo, y el siguiente año cuando yo
regresé a esa iglesia, ella trajo a su hijo a la
reunión para oración y para que la obra
poderosa de Dios lo levantara en el
ministerio.

en lenguas. Nuevamente el hombre en la parte
de arriba de la cama amenazó con palabras.
Noche tras noche mi amigo repitió el
escenario.
Después de una semana, mi amigo comenzó
anotar algo curioso. El hombre en la cama de
arriba comenzó a tener un notable
debilitamiento físico. Aunque él continuo
orando por el hombre afligido y trató de
compartir el evangelio, todo lo que mi amigo
pudo hacer fue continuar hablando en lenguas
en una oración perfecta.

En otro incidente de tomar autoridad
espiritual a través de la palabra revelada de
Dios, un creyente amigo mío terminó en
prisión. El se arrepintió profundamente de su
crimen, y determinó que pasaría su tiempo en
la cárcel compartiendo el evangelio del Reino
de Dios a cualquiera que le escuchara.

El hombre en la cama de arriba continuó
debilitándose. Para la quinta semana, había
muerto. Mi amigo estaba en shock y me
preguntó que había pasado. Yo fui dirigido a
decirle que alguna gente estaba manejada de
tal forma por malos espíritus que no pueden
vivir sin ellos hasta que finalmente esos
espíritus malignos usan a su hospedero. Pero
cuando eso demonios se ven imposibilitados
ante la autoridad espiritual de Dios tal como
la que mi amigo ejercía continuamente
hablando en lenguas, los demonios tienen ya
sea que irse o quedar impotentes. En el caso
de este hombre, esos demonios estaban
manteniendo vivo al hombre que ellos
poseían aunque lo habían atormentado
continuamente con una muerte en vida por un
largo tiempo.

Una día fue asignado a un nuevo compañero
de cuarto y tal como era su costumbre mi
amigo comenzó a testificarle acerca de
Jesucristo. Sin embargo había un problema.
El hombre completamente rechazó todo
intento de compartir la palabra, y mi amigo se
enteró que el hombre se jactaba de ser un
poderoso agente del reino de satanás.
¿Que podía hacer mi amigo? El decidió
hablar en lenguas calladamente. Al estar cada
uno en su cama, mi amigo en el
compartimiento inferior empezó a susurrar en
lenguas, casi en silencio y sin ser visto por el
satanista en la parte superior.

Yo mencioné este incidente para ilustrar
acerca de lo que es ejercer la autoridad
espiritual. No es gritarle en voz alta al diablo.
Tampoco es Guerra espiritual realmente
acerca de tratar con el Diablo en si mismo.
La verdadera guerra espiritual es mas acerca
de tratar con Dios. Deuteronomio 23:14 nos
dice que el Señor camina por nuestro campo.
Y si este es encontrado santo, El entregará a
nuestros enemigos delante de nosotros. Un
campo santo en el corazón humano es aquel
que escucha la voz revelada del Señor, la
obedece, y el Espíritu de Dios lleva a cabo la

Cerca de veinte minutos pasaron cuando, en
el
silencio,
el
hombre
dijo
amenazadoramente: “Deja de meterte con mis
demonios. Si no dejas de meterte con mis
demonios, ellos lidiaran contigo.”
Mi amigo no es intimidado fácilmente. El se
regocijo de que meramente hablar en lenguas
en una perfecta y ponderosa oración-rhema
alterara la atmósfera espiritual y seriamente
perturbara a los demonios que estaban
afligiendo a este hombre. Así que, aun casi en
silencio, él incrementó el fervor de su oración
11

revelación para aquel que fue valiente
confió lo suficiente para actuar en ella. 16

y

separadas. El mero conocimiento no significa
que uno tiene fe. ¿Recuerda la ilustración del
capitulo 1, con el lapicero? El conocimiento
de que Dios le ha dado a usted un lapicero
nunca se trasladará a que usted use ese
lapicero para escribir a menos que usted lo
recoja y lo use. Así es con la sanidad. El
simple hecho de conocer que Dios puede
sanar carece de significado si la persona falla
en implementar como recoger por fe y usar
dicha sanidad.

2a Crónicas 16:9 declara que los ojos del
Señor recorren toda la tierra, para mostrase a
Si mismo fuerte en beneficio de aquellos
cuyos corazones son perfectos hacia El. Un
corazón perfecto es aquel que tiene comunión
con El en conversaciones frecuentes de dos
vías, uno que escoge esa mejor parte de María
en pasar tiempo de intimidad con el Maestro
en el lugar secreto del Espíritu.

Tome un momento ahora para mirar
cuidadosamente estas Escrituras.17 No sea
perezoso. Debemos entrenar nuestra alma
para asir estos principios ahora antes de que
arribe una crisis de salud. Los soldados
entrenan antes de sus batallas y practican sus
habilidades antes de enfrentar al enemigo.

Por tanto, raramente se necesita una guerra de
fanfarria y alto volumen. Solo hablar palabras
rhema reveladas que el Señor nos da para
cada situación capacita el fluir del Espíritu de
Dios para actuar sobre el agua espiritual de
Sus palabras fluyendo en nuestros corazones
y desde esa abundancia hacia el reino físico.
Nosotros traemos lo sobrenatural a la tierra a
través de escuchar y obedecer el rhema
sobrenatural y/o la acción inspirada por el
Espíritu. Esto es precisamente lo que el ángel
Gabriel dijo cuando le habló a Maria en
Lucas 1:37, Porque para Dios nada
[literalmente, rhema no habrá ] es imposible.
Tomar autoridad sobre una crisis de sanidad
no es diferente de lo que Jesús hizo tomando
autoridad sobre las tentaciones de satanás en
Mateo 4. Está escrito. Nosotros también
tomamos autoridad de está escrito. Jesús nos
dio esa autoridad. Pero si una persona no ha
captado Mateo 8:17, I Pedro 2:24, Salmos
107:20, y 3 Juan 2 en su fe, entonces no tiene
la autoridad espiritual o confianza con la cual
liberar el milagro de sanidad que necesita en
el nombre de Jesucristo.

17

Mateo 8:17
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y
llevó nuestras dolencias.
I Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.

También debemos entender que la fe y el
conocimiento son cosas completamente

Salmos 107:20
Envió su palabra, y los sanó,
Y los libró de su ruina.

16

Para una lectura mas amplia a este respecto, vea el
libro Succeeding In Spiritual Warfare: Lessons From
Joshua en la información de libros en la parte trasera
de este folleto.

3 Juan 2
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.
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Capítulo Cinco

pierna derecha con la misma baba cafesosa.
Pero la pierna se miraba como la pata de palo
de un pirata. También ordené que la fuera
completa y que la baba saliera, todo en el
nombre de Jesucristo. Salieron otras cosas
mas y traté de hacer una salida rápida.
¡Después de todo, tenía prisa por partir!

Ministrando Sanidad a Otros
Así como hay principios de tener fe para
sanidad, existen principios sanidad de otros.
Podemos crecer en fe. Algunas veces, al
comenzar a orar por la sanidad de otro
hermano o hermana, el Señor nos traerá una
imagen de que está mal, o un ligero dolor en
el área del cuerpo por la cual el Señor quiere
que ores específicamente. Algunas veces solo
viene a tu mente un simple presentimiento de
orar por una necesidad específica.

Al ir bajando las escaleras, escuché un grito,
!Me duele, me duele!
Corrí de regreso subiendo las escaleras para
descubrir a esta dama subiéndose la parte
derecha de su pants, revelando un aparato de
ortodoncia para polio. Ella exclamaba que el
aparato la hería y entonces me di cuenta que
usaba un zapato alzado para corregir lo que
había sido una pierna que era dos pulgadas
mas corta que la otra. Pero después de haber
orado unos minutos antes, la pierna había
crecido y el aparato ya no encajaba
adecuadamente. Es por eso que ella sentía
dolor. Ella estaba muy emocionada de que sus
piernas ya fueran del mismo tamaño. Dios es
tan bueno para facilitar tales milagros, y
hablar la revelación que El dio en la situación
dada, habilitó al Espíritu Santo para actuar.18

Todos estos son ejemplos de como puede ser
comunicada la revelación de Dios al estar tu
ministrando sanidad para otra persona.
Por ejemplo una noche en una reunión de
oración, se me estaba haciendo tarde para un
largo viaje a casa. Cuando iba saliendo, una
dama me pidió que orara por ella.
Sintiéndome apresurado, puse mi mano sobre
su hombro y comencé a orar. No sabía nada
de antemano acerca de su necesidad.
Inmediatamente el Señor comenzó a
mostrarme imágenes visuales en mi espíritu.
Yo no había tenido esta clase de revelaciones
antes, aunque hoy si ya las he visto muchas
veces desde esa época hasta hoy en día.

Pero yo escuché la mejor parte mas tarde esa
semana cuando estaba atendiendo una
conferencia en una ciudad cercana. Una
amiga de esta dama me abordó cuando me vio
en esta conferencia. Ella dijo, Estoy tan
contenta de verlo. Nunca adivinará que le
pasó a aquella dama por la cual usted oró el
lunes pasado. Procedió a contarme que la
dama había sido programada el miércoles
para una cirugía del cerebro, en un Segundo
intento de remover un cáncer. También sabían
que se había regado a sus pulmones. Eso era
lo que significaba la neblina gris que vi en la
imagen. Pero cuando la chequearon por

La primer imagen que vi fue una neblina gris
en su cerebro. No sabiendo que hacer con esta
imagen, sin embargo yo sabía que esa mancha
no debía de estar allí, y le ordené que saliera..
Inmediatamente la imagen giró y la mancha
gris apareció en la parte superior de sus
pulmones. También ordené que esta neblina
gris se fuera de allí. Esa imagen se desvaneció
tan pronto como le hablé, y fue reemplazada
por una imagen de una baba café en la
articulación de su cadera derecha. Ordené que
su cadera estuviera completa y que la baba
saliera, entonces vi la parte inferior de su

18

Mateo 10:27 Lo que os digo en tinieblas[i.e. en
secreto], decidlo en la luz; y lo que oís al oído,
proclamadlo desde las azoteas.
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última vez antes de la cirugía, descubrieron
que todo el cáncer se había ido de su cuerpo.
¡Aleluya a nuestro Rey Jesús!

que Jesús le da a Su pueblo el poder y la
autoridad espiritual para sanar. Marcos 16:1518 es verdad para todo creyente:

A menudo no tenemos pista alguna de que
hacer cuando comenzamos a caminar en
ministrar sanidad a otros. Pero el Señor sabe
como darte la revelación que tu entenderás lo
suficiente para cumplir Sus propósitos.

Marcos 16:15-18
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predica
del evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será
condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.

Una de las mejores formas que yo conozco
para aprender como el Señor se está
comunicando contigo en ministrar sanidad es
compartir con otra persona al estar ambos
ministrando a una tercera persona. Dios a
menuda dará la misma revelación a ambos, y
mientras tu podrías estar luchando tratando de
entender lo que el Señor te está dando, a
menudo unos instantes después, tu compañero
dirá la misma revelación que tu has tenido. Al
hacerlo así, te confirma lo que estabas viendo
o escuchando en tu espíritu y tratando de
entender. Con una experiencia continua,
aprenderás como el Espíritu Santo te habla, y
como distinguir Su voz. Salir fuera del bote
por fe, hacia las aguas sobrenaturales a
menudo necesita tomar un riesgo, pero ¿de
que otra manera puede Dios ayudarte a
aprender como El desea trabajar en tí?

El texto continua diciendo que el Señor
trabajo con ellos, y confirmó la palabra con
las señales que le siguen. Jesús todavía está
haciendo eso para quienes lo creen. ¿Que
tenemos que perder al pararnos en fe para
ministrar sanidad a otros? El Señor no nos
dejará fallar. Entre mas lo hagamos, mas fe
adquirimos para operar con el espíritu de Dios
en nosotros. ¿Por que no simplemente le
pedimos que nos ayude a crecer en operar la
manifestación de los dones de sanidad? El no
se rehusará. Realmente El está esperando que
usted le pida. Y si usted falla la primera o
segunda vez, siga tratando. Además, la
oración nunca hiere a nadie excepto al diablo.

Permíteme
también
categóricamente
establecer que cada creyente tiene la misma
medida completa del Espíritu Santo que
Jesucristo tiene. Este es el mismo Espíritu que
levantó a Jesucristo de los muertos (Romanos
8:11). No creo por un momento que sanar los
enfermos y aun levantar a los muertos está
mas allá del alcance de cualquier creyente.
Ninguno de nosotros puede usar la excusa de
que alguien mas tiene el don de sanidad (pero
tu no), porque Dios no hace acepción de
personas, y El le da el mismo don del Espíritu
Santo a cada creyente nacido de nuevo. Así
que si tu eres nacido de nuevo con el Espíritu
de Dios, puedes ministrar sanidad con el
mismo poder de Dios. Jesús envió a los doce
y luego a los setenta para probar este echo de

Aprenda a Mantener Su Sanidad
Déjeme compartir otro incidente de sanidad.
Hace unos años estaba dando una clase en un
seminario un sábado por la mañana en el cual
enseño sobre como escuchar la voz de Dios.
Acababa de orar cuando una hermana al
fondo del salón de unas 75 personas, me
interrumpió.
Ella se excuso por la
interrupción, pero me preguntó si yo podía
orar por una niña de 10 años cuyo padre la
acababa de recoger de una practica de
basketball mientras se dirigía a la clase. La
14

pequeña se había caído y se quebró su
muñeca. En la cancha de basketball, muchos
padres estaban preocupados alrededor de la
niña.
Cuando el padre apareció, le
preguntaron a que hospital la iba a llevar.
Inmediatamente él les dijo que a ninguno. En
vez de eso, dijo que la iba a llevar donde
alguien que tenía fe para orar.

es noche. El diablo siempre está listo para
robar, matar y destruir las cosas que hemos
obtenido de parte de Dios – la Palabra en
nuestros corazones, nuestra sanidad, y
cualquier cosa. Le dije que cuando su mano
comenzara a dolerle de nuevo (porque yo
sabía que el Diablo trataría de engañar su fe
dándole un nuevo dolor en la misma área), no
sería "algo verdadero" Puesto que Dios,
indudablemente, ya había sanado su mano.

Así que el recogió a la niña, con su brazo
envuelto a su lado con un abrigo. Ella estaba
llorando con dolor. Yo le pedí a ella que
pasará al frente. Ore brevemente, y vi los
huesos siendo reestablecidos en mi espíritu.
Hablé lo que el Señor me estaba mostrando.
Le dije al dolor que se fuera y que los huesos
fueran reestablecidos en el nombre de
Jesucristo.19 Y así fue – tan rápido como
toma leer esta ultima frase.

Todos lo vieron y ella especialmente, lo sabía.
Pero el diablo es taimado. El tratara de
introducir un nuevo dolor en el mismo lugar
que ya fue sanados, en un intento de hacer
que la persona piense que el síntoma de dolor
es algo quedo de una falla en la sanidad de
Dios. Que rápidamente podemos revertir a
incredulidad si estamos inconcientes de esta
táctica.

Abrimos nuestros ojos y le dije a la niña que
hiciera algo que no podía hacer antes. Así que
ella movió sus dedos. No había dolor, y eso la
sorprendió. ¡Entonces rotó su muñeca y no
había dolor! ¡Luego levantó sus brazos y
alabó al Señor al ver su poder!

Todo lo que se necesita para minar la fe de
una persona en la sanidad que acaban de
recibir es la aceptación momentánea del
pensamiento furtiva, "Humm, Creo que
después de todo no había sido sanado
realmente." Eso es todo lo que Diablo
necesita para traer una nueva enfermedad al
área que Dios acaba de sanar. Por tus propios
pensamientos de duda en la sanidad de Dios y
estar de acuerdo con el síntoma de dolor que
sientes en lugar de agarrarte de la verdad
Escritural, tu sin intención alguna le das
nuevamente tu autoridad espiritual a satanás.
En esencia, te pones de acuerdo en tu corazón
que Dios realmente no sanó el problema. Así
que, te dejas engañar por la sugestión
demoníaca. Tu fe fue robada y tu sanidad
también se perdió rápidamente.

Entonces fui dirigido a enseñarle a la niña y al
resto de la clase que hacer cuando el diablo
volviera a atacar su fe. satanás a menudo trata
de robar lo que hemos ganado departe del
Señor. Yo le dije a ella que eso podría pasar
19

Una persona debe aprender esto en el ministerio de
sanidad y no pedir a Dios por la sanidad que El ya ha
provisto en Su Palabra. Hacer tal cosa es verdadera
incredulidad
en
las Escrituras las cuales
categóricamente establecen que las llagas de Jesús ya
le han sanado. Esto es verdad espiritual. Traer esto a
la realidad física es cuestión de ordenarlo en vez de
pedirle a Dios que lo haga por usted. Por lo tanto, al
invocar una promesa de las Escrituras, hable
directamente al problema físico, y ordénele que lo
obedezca en el nombre de Jesucristo. Debe someterse,
y tus palabras tienen la autoridad de la Palabra escrita y
(si tu estás hablando en respuesta a la revelación que
has recibido) las dolencias deben someterse a la
autoridad de la Palabra rhema.

¿Son reales los sentimientos? Así nos parece
a ti y a mi. Pero, ¿no somos capaces de
cambiar nuestros sentimientos y decirles que
obedezcan a la Palabra de Dios? ¿No tenemos
autoridad sobre nuestros pensamientos y
emociones, y el poder para escoger pensar lo
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que está escrito en la Palabra de Dios en cada
situación? ¡Si!

humano se permiten que venzan sobre la fe
espiritual.

Satanás conoce como
revolver
los
sentimientos.
Su astuto uso de los
sentimientos
(tanto
físicos
como
emocionales) y pensamientos sugestivos es la
razón por la cual usualmente considero útil
obtener pruebas de la sanidad Divina.
Usualmente invito a la persona por la que
acabo de orar a que use esa parte del cuerpo y
demuestre que Dios ya le ha sanado, para que
el diablo no pueda robar la sanidad en el
momento en que es dada.

Requiere tenacidad sacar a los no creyentes
del cuarto cuando su incredulidad contradice
las promesas de Dios. Cuando Pedro salió
fuera
del
barco
hacia
el
agua
sobrenaturalmente caminando hacia Jesús, no
fueron los pasos iniciales sobre el agua los
que le causaron dudar, sino el viento y las
olas subsecuentes. Así es con nuestra sanidad.
A menudo no es el hecho de nuestra sanidad
la que nos hace dudar, sino que los vientos de
las subsecuentes opiniones de otras personas
y las olas de incredulidad de las experiencias
humanas o un síntoma de dolor que causa la
mayoría de nuestras dudas. Pedro, hombre de
poca fe, ¿por que dudaste?

Muchos creyentes pierden su sanidad porque
ellos olvidan o entretienen pensamientos de
dudas acerca de la liberación sobrenatural que
acaban de recibir. Su euforia se vuelve dudad
en el momento que el dolor trata de regresar.
En vez de encolerizarse y decirle al diablo
que tome su dolor y se vaya, y en vez de
recordarle lo que Dios ya ha hecho y
demostrado, la gente tímidamente se pone de
acuerdo mentalmente con su condición
anterior, en lugar de sostenerse firmemente en
el milagro de sanidad divina que acaban de
experimentar.

En el caso de esta niñita, yo le había enseñado
que inmediata y violentamente rechazara
cualquier ataque sobre su fe. De seguro, esa
noche el diablo trató de traer un furtivo dolor
en su brazo. La niñita le dijo a satanás que se
fuera en el nombre de Jesús. El dolor se fue
inmediatamente
y
ella
ha
estado
regocijándose desde entonces. ¡Que poderosa
lección, una herramienta de fe, ella tiene
ahora para usarla por el resto de sus vida!20
Cada vez que vencemos con la Palabra de
Dios, ganamos mucho mas que simplemente
sanidad.

Al fallar en hablar de su sanidad
agresivamente con alabanza y confirmación,
ellos fallan en establecer el milagro de
sanidad que acaban de recibir. En vez de ver
su sanidad como algo hecho y permanente,
ellos vacilan, y al hacerlo realmente están
dudando lo suficiente para permitir que
satanás use la autoridad espiritual de esa
duda, para causar una condición similar y
hacer re-aparecer el problema ya sanado.
La fe cae a plomo con esperar y ver de
acuerdo, aun cuando el hecho de la sanidad ya
fue demostrado, y las promesas de las
Escrituras para tal sanidad son sin argumento.
Tal fluctuación frecuentemente ocurre cuando
los sentimientos de uno y el razonamiento

20

La vida de su entrenador de equipo también cambio.
¡Fue un poderoso testimonio de nuestro gran Dios!
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Capitulo Seis

Cuando La Aflicción Es Causada Por
Una Maldición

severidad. Como en el caso de la creyente
levantando la caja, pueden parecer tener una
razón superficial, pero no una razón
realmente válida.

Mientras estaba escribiendo esta sección de
este libro un pastor me llamó para oración y
consejo. Durante la conversación, también
hablé con su esposa la que me compartió que
su espalda había sido afectada mientras
laboraba en un trabajo que involucraba
levantar cajas de cuarenta libras de carne
congelada en un restaurante de comida rápida.
El accidente ocurrió hace varios meses y
había sido diagnosticado con hernias en sus
discos de la espalda. Algunos meses después
de la lesión original ella se despertó una
mañana con un gran dolor, siendo incapaz de
mover sus piernas. Ella ha estado en continuo
dolor desde entonces.

Satanás es muy engañoso, y a menudo
esconde sus aflicciones detrás de un efecto
que suena razonable de posibles causa
humanas. La causa era obvia para el
razonamiento lógico de esta mujer – el
incidente de levantamiento, y el efecto fue el
dolor de espalda, ¿cierto? ¡No! Pero nunca
pensaríamos dos veces acerca de que la causa
fuera algo mas que la caja pesada a menos
que nos tomemos la molestia de preguntarle
al Señor por revelación acerca del incidente.
Las maldiciones deben discernirse en el
Espíritu. Ellas no serán aparentes a menos
que el Señor nos lo diga. A menudo esto no
ocurrirá a menos que Le preguntemos.21

Mientras escuchaba, yo supe en mi espíritu
que el dolor de ella no era por el incidente
que ocurrió en su trabajo. Esto fue
confirmado cuando sus próximas palabras
describieron como ella creció con sus
hermanos y siempre había realizado fuerte
trabajo físico. Levantar cajas de cuarenta
libras era algo que ella hacia todo el tiempo
en este trabajo y nunca antes había tenido un
problema. Ella no estaba haciendo nada
inusual.

Por el teléfono, guié a esta hermana en una
oración de arrepentimiento por depender de
soluciones humanas (a menudo medicas) en
vez de primero preguntarle a Dios que hacer.
Luego quebranté las maldiciones que habían
posibilitado que ocurriera la lesión, y hablé
21

Las maldiciones existen en el cuerpo de Cristo hasta
que en Apocalipsis 22:3 aprendemos que (finalmente)
ya no habrán maldiciones. Así que la doctrina de que
las maldiciones en contra de los creyentes no pueden
existir porque Cristo nos hizo libres de ellas no es
entendida en forma exacta. Gálatas 3 nos dice que
Cristo si nos capacitó para ser libres de las maldiciones
(dondequiera que aparezcan), pero así como nuestra
necesidad de sanidad, esta libertad debe ser aplicada en
fe cada vez que se necesite. Si las ignoramos, las
maldiciones nos afectaran en forma adversa de la
misma manera que nos afecta ignorar nuestra salud
prometida.
Cada vez que necesitamos sanidad,
aplicamos la Palabra escrita y cualquier palabra rhema
especifica del Señor. Esto es igualmente cierto al tratar
con las maldiciones. Satanás usa la ignorancia
Cristiana a este respecto con muchísimo éxito. Para
mayor información sobre este importante hecho, ver
Cambiando las Maldiciones en Bendiciones, por Carl
L. Fox, y Quebrantando la Autoridad de la Maldición
del Hijo Bastardo: Restaurando la Congregación del
Señor, por Carl L. Fox y Paul D. Norcross.

El Señor me dijo que el Diablo la había
golpeado con una palabra de maldición (la
que se originó por un compañero de trabajo
celoso) en el momento de realizar una
actividad para la cual ella, lógicamente
asumió que la causa obvia y explicable, fue el
hecho de levantar la caja. Ella nunca se
desconectó de ese pensamiento, aun cuando
estaba enteramente acostumbrada a tal
actividad. Una característica frecuente de las
aflicciones que vienen a través de
maldiciones es que arriban apareciendo de la
nada, y no tienen explicación lógica para su
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honor lo tienen todos los santos!22 Yo he
encontrado que lanzar al abismo a los
demonios que han osado afligir a los
hermanos/as en Cristo es un paso
extremadamente efectivo que intimida y
reduce
grandemente
futuros
ataques
demoníacos. ¿Parece locura? Puede que tu
sepas cuanta autoridad espiritual tienes
realmente en Cristo!

sanidad a su espalda y sus piernas.
Inmediatamente su dolor disminuyó. Oramos
de nuevo, y disminuyó mas aun. Le enseñé
que ella necesitaba tomar autoridad sobre el
problema hablándole al dolor, en vez de
pedirle a Dios que lo hiciera por ella. Muchos
creyentes olvidan que Dios ya nos dio nuestra
sanidad en la cruz (Mateo 8:17; I Pedro 2:24;
3 Juan 2), en la Santa Cena(I Corintios 11:2330), en la Palabra escrita (Salmos 107:20), en
la Palabra rhema revelada (Juan 15: 7- 8), y
cuando simplemente creemos (Marcos 16:1520). Así que le hablamos al problema.

Como poseedores y herederos del Reino de
Dios, ser violentos con el diablo y sus
interminables sugerencias, sentimientos, y
extraviados e incorrectos pensamientos no
renovados, es nuestra parte en el tomar el
reino por la fuerza23 (Mateo 11:12). El
mandato de llevar todo pensamiento cautivo a
la obediencia a Cristo24 es una parte vital para
adquirir revelación se necesita para ganar y
mantener la sanidad ofrecida por Dios.
Necesitamos entrenarnos para someter
nuestros pensamientos a Dios antes que
automáticamente sigamos viejos caminos y
patrones de pensamientos, especialmente
durante las crisis. El mana revelado es estar
juntos cada día, y cada vez que necesitamos

No le pida a Dios por sanidad; El ya te dijo en
Su Palabra escrita que ya te sanó (I Pedro
2:24; Mateo 8:17). En lugar de eso, ordénale
al problema que sea sanados porque Dios ya
lo prometió. Hacerlo de otra forma no es fe.
Ordene al problema ser sanado en el nombre
de Jesucristo. Así que háblale al problema y
ordénale que obedezca la Palabra de Dios. ¡Y
luego alábale por haberte ya sanado, de
acuerdo a Su Palabra!
La fe tiene una voz, y requiere que hablemos
en fe. Pedirle a Dios por algo que El ya hizo
contractualmente conferida sobre nosotros no
es fe. Proclamar la Palabra de Dios con
certeza y fe, y especialmente Su revelación en
la situación, es fe capacitadora.

22

Salmos 149: 5-9 Regocíjense los santos por su
gloria, Y canten aun sobre sus camas. Exalten a Dios
con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus
manos, Para ejecutar venganza entre las naciones, Y
castigo entre los pueblos; Para aprisionar a sus reyes
con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro;
Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será
esto para todos sus santos. Aleluya.

En unos minutos, el dolor de espalda de esta
dama se había ido completamente, y ella
aprendió que ahora tenía una nueva
herramienta espiritual para usarla cuando ella
sea atacada otra vez. ¡Aleluya!

23

Literalmente Mateo 11:12 dice, Desde los días de
Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia [es empoderado], y los violentos [los
empoderados] lo arrebatan [tomándolo por presionar
en el Espíritu según Lucas 16:16 y Hechos 14:22].

El ultimo mandamiento que el Señor me
ordeno que proclamara sobre ella en el
nombre de Jesucristo (ese maravilloso
nombre en el cual toda rodilla se debe
doblar...y cada espalda, dolor, lesión, etc.) fue
requerir que cada espíritu maligno que tenia
una mano en su lesión fuera encadenado en lo
profundo hasta que Jesucristo los lance al
lago de fuego al final de estos tiempos. ¡Este

24

2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la
carne, no militamos según la carne;
porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
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sabiduría de lo alto. Que tontos somos al
hacer algo diferente, especialmente en
asuntos tan impactantes como nuestra salud.
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Capítulo Siete

cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo
de casi cien años), o la esterilidad de la
matriz de Sara. Tampoco dudó,
por
incredulidad, de la promesa de Dios, sino
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había
prometido; por lo cual también su fe le fue
contada por justicia. Y no solamente con
respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros a
quienes ha de ser contada, esto es, a los que
creemos en el que levantó de los muertos a
Jesús, Señor nuestro,

Fe Persistente Completamente
Persuadida
Cuando no parece estar sucediendo la
sanidad, es un problema de fe. A veces
necesitamos ayuda con nuestra fe para ser
completamente persuadidos, y a veces
carecemos de entendimiento de los principios
divinos para recibir las promesas de las
Escrituras. Algunos de los impedimentos para
la fe pueden incluir asuntos como pecado
prolongado, falta de conocimiento espiritual,
falta de experiencia de fe, falta de perdón
profundamente enraizado y problemas de
amargura, maldiciones generacionales de
pecado en la linea sanguínea, persistencia
agresiva completamente persuadida en las
promesas de Dios, y otras.

Todos encaramos problemas de fe algunas
veces. Para ganar nuestra sanidad, debemos
remover estos impedimentos. Por ejemplo,
debemos sobreponernos a ofendernos
personalmente cuando alguien nos dice que la
razón por la que no hemos recibido una
promesa de bendición de Dios es debido a
falta de fe.

A veces, se necesita de la ayuda extra
espiritual derivada del ayuno. Y a veces,
simplemente se necesita ser insistentes y
osados en usar la autoridad espiritual que
Dios ya nos dio. En ningún momento, sin
embargo, debemos aceptar que Dios no nos
sanará. Sus propias promesas escritas en Su
Palabra, carecerían de significado si eso fuera
cierto. El problema no sería con las promesas
de Dios. El problema sería que nuestra fe es
selectiva, basada en nuestro conocimiento y
experiencia. La fe selectiva, nunca será fe
completamente persuadida.
Miremos
nuevamente el testimonio de Abraham.

Solo la fe es siempre el ingrediente necesario
para recibir una promesa de Dios, y solo la
falta de fe es la razón por la cual fallamos en
recibir una bendición prometida. ¡Salud es
una de esas promesas! Aun Jesucristo no
pudo vencer la falta de fe de sus
conciudadanos de Nazaret para hacer muchos
milagros allí. También solamente existe una
razón, hoy en día, para apropiarse de la
promesa
de
sanidad de
Jesucristo,
incredulidad. Pero si nos enojamos a la mera
sugerencia de que necesitamos mas fe,
entonces
la
sanidad
probablemente,
permanecerá elusiva.

Romanos 4: 16b-24
el cual es padre de todos nosotros. (como está
escrito: Te he puesto por padre de muchas
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el
cual da vida a los muertos, y llama las cosas
que no son, como si fuesen. El creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar a ser
padre de muchas gentes, (conforme a lo que
se le había dicho: Así será tu descendencia).
Y no se debilitó en la fe al considerar su

Frecuentemente se levanta un obstáculo a la
fe entre los creyentes que han sido seguidores
de Cristo por algunos años. Cuando no sucede
su sanidad, se ofenden ante la sugerencia de
que tienen un problema de fe. Su orgullo se
levanta y se ofende. Pero, ¿podemos hacer a
un lado nuestra capita de orgullo y bajarnos al
negocio de aprender como incrementar
20

nuestra fe para recibir lo que el Gran Médico
ya nos dio gratuitamente? La prueba de
nuestra fe para ser sanados, es ser sanados.
No nos engañemos a nosotros mismos con
excusas tontas y débiles paliativos
espirituales. La Palabra de Dios significa lo
que dice, y dice lo que significa. Cuando dice
que El envió Su Palabra revelada y nos sanó,
El lo dice. Cuando dice que por las llagas de
Jesucristo fuimos sanados y que El tomo
nuestras dolencias y enfermedades, El
significa eso.

molestarlo con su salud, y demandó que el
dolor de sus dedos se fuera. Hizo esto una y
otra vez, durante la noche, mientras el dolor
venía en olas de intensidad. Pero temprano
en la madrugada, a las 2:10, su intensa lucha
cesó. El dolor paró por completo, y supo que
había logrado una tremenda ruptura en el
reino espiritual.
Cuando despertó mas tarde esa mañana, sintió
una pequeña manifestación de dolor, y
cuando le habló al dolor y demandó que tanto
satanás como el dolor se fueran en el nombre
de Jesucristo, se fueron. Desde entonces y
eso hace mas de un año, cualquier ataque
resurgente a sido fácilmente manejado de esta
manera. El ha sido liberado del dolor en sus
dedos.

Gordon, un maravilloso hermano en nuestra
iglesia, a aprendido a agarrarse y literalmente
creer e insistir en las promesas de Dios para
su sanidad. Comenzó a asistir a los servicios
por unos meses y aprendió acerca de hablar
en lenguas. Al ir creciendo en fe, desarrolló
valentía en su nueva lengua. Le enseñamos
como caminar a la próxima manifestación del
Espíritu Santo que fluye después de aprender
a hablar en lenguas, la interpretación de
lenguas. Pero entonces, el enemigo lanzó un
obstáculo a la fe de Gordon. ¡Ahora que
había aprendido a interpretar lenguas para
edificar el cuerpo de Cristo, él tenía temor de
hablar en público!

Pasaron uno pocos meses y Gordon añadió
una segunda Victoria por medio de Cristo, en
su viaje de ser completamente persuadido de
las promesas de sanidad de Cristo. Esta vez,
estaba en una conferencia en la iglesia,
cuando notó que estaba teniendo dificultad
para ver los cantos de alabanza y adoración
que estaban siendo proyectados en la pared.
Tanto con como sin sus anteojos, estaba
teniendo dificultad para ver las palabras. Se
dio cuenta que era tiempo otra vez, para echar
fuera a satanás acerca de esta aflicción a sus
ojos, en el nombre de Jesucristo. Le ordenó a
satanás que se fuera, y a sus ojos ver, en el
nombre de Jesucristo. ¡Inmediatamente él
pudo ver claramente las palabras sin sus
lentes! Los próximos días, y siempre desde
entonces, no ha necesitado sus lentes ni para
leer su Biblia ni para leer el periódico de la
mañana. ¡El estaba conmocionado!

Gordon dejó de venir a la iglesia porque tenía
temor de que pudiera ser llamado a interpretar
lenguas durante una reunión.
Por los
próximos dos o tres meses trató iglesia tras
iglesia antes de darse cuenta de que no estaba
creciendo mas en su caminar cristiano. Así
que regresó y decidió que Dios tenía mucho
mas para enseñarle. ¡Y El, lo hizo!
Poco después de regresar a la iglesia, su
artritis en los dedos de mas de 70+ años, le
dolía tanto que él estaba en lágrimas. Peo él
había aprendido una clave en la fe para la
sanidad divina, ser insistente y vocalizar que
las promesas de Dios acerca de dicha sanidad,
le pertenecían. Así que temprano una tarde,
Después de cenar, Gordon gritó fuertemente
en dolor y demandó que satanás parara de

El siguiente Domingo, se paró para compartir
su testimonio de lo que el Señor había hecho.
Contó como sus dedos ya no le dolían, y la
sanidad de sus ojos. Entonces, se dio cuenta
de un tercer milagro. ¡Estaba hablando en
frente de una audiencia, sin un atisbo de
temor!
21

Al regresar Gordon a su asiento, note que
estaba usando un aparato en su oído. Le
pregunté si era lo siguiente a irse de él, y
contesto con valentía: ¡Si, por supuesto! Dos
semanas mas tarde, en una reunión de
oración, gozosamente anunció que había
lanzado tres mil dólares al río, ya que eso era
lo que le había costado el aparato para oír
mejor, ya que notó que ya no lo necesitaba
mas. ¡Dios lo había sanado completamente de
sus oídos, después de que Gordon proclamó
sanidad para oír en el nombre de Jesucristo!
Gordon se estaba dirigiendo a algo en la arena
de ser completamente persuadido en las
promesas de Dios para su salud.

responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces.
La fe requiere acercarnos a El, y hay poca fe
cuando nos quejamos. Como el Autor y
Consumador de nuestra Fe, Jesús puede
arreglar este problema cuando aprendemos a
cercarnos como ovejas y escuchar la voz de
nuestro Pastor. Con Dios ninguna revelación
rhema de Su voz es imposible. 25
¿Podemos arrepentirnos de culpar a Dios
porque Dios de alguna manera no ha llenado
nuestra expectativas? ¿Es esa su falta o es la
nuestra y nos hemos molestado en esperar Su
revelación para la respuesta del problema?

Pasaron unos meses, y Gordon se dio cuenta
de otro milagro. Un día, durante el mes de
Febrero, Gordon silenciosamente levantó
ambas manos. Nos tomo unos minutos darnos
cuenta que él estaba proclamando en forma
no verbal que cada uno de sus dedos estaba
completamente recto y normal. Las
articulaciones ya no estaban abultadas ni
hinchadas. ¡Dios había completamente
sanados sus dedos y los había hecho rectos
completamente! Sus dedos lucían normales
para un hombre de sus edad. ¡Que grande es
nuestro Dios! ¡Y cuan grandes son Sus
promesas si no nos rendimos y las
proclamamos sobre las partes afectadas de
nuestro cuerpo!

Nuestro padre celestial no solamente tiene
una solución especifica en lo que concierne a
nuestro problema de salud, sino que El está
esperando que nos aquietemos en nuestro
espíritu para que El nos pueda decir la
solución. El no va a gritarnos por sobre
nuestra confusión, y solo aquellos que saben
como acallar sus espíritus, escucharan Su
suave y apacible voz. El promete que siempre
contestará cuando llamamos en este
maravilloso lugar de quietud interior.
Salmos 46:10
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido
seré en la tierra.

I Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tentación que
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para que podáis
soportar.

Jeremías 33:3
Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.
Santiago 1:5
Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos

Debemos desarrollar una relación diaria,
intima, active con El si queremos aprender a
escuchar Su solución par nuestras tentaciones
especificas. Pero El promete contestarnos.
Jeremías 33:3 promete Clama a mí, y yo te
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Lucas 1:37 Porque para Dios (lit. ninguna palabra
de revelación rhema) nada es imposible.
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abundantemente y sin reproche,
dada.

y le será

Proverbios 3:5-8
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, Y él enderezará tus
veredas. No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque
será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para
tus huesos.
Dios nos ha llamado a cada uno para traer Su
Gloria. El tiene contado cada uno de los
cabellos de nuestras cabezas, y El conoce de
antemano nuestros pensamientos. El conoce
nuestro marco de referencia, y se acuerda de
que somos polvo. Pero El conoce que somos
hechos cuidadosa y maravillosamente. Su
deseo es que cada uno de nosotros
aprendamos a caminar sin temor en cada una
de Sus promesas. Que Su amor por nosotros
continué animando nuestra persistente fe para
caminar y vencer cada obstáculo, para ganar
todas las bendiciones espirituales, y traerle
mucha gloria.
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Capítulo Ocho

Salmo 91:1-2, 5-9
El que habita al abrigo del altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo
mío; mi Dios, en quien confiaré.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que
vuele de día, ni pestilencia que ande en
oscuridad, ni mortandad que en medio del día
destruya.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra;
más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos
mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Porque has puesto a Jehová, que es mi
esperanza, al Altísimo por tu habitación.

Dos Partes A Sanar
Ahora con respecto a la sanidad, existen dos
aspectos. El primero parte de que uno está
aprendiendo a ejercer su autoridad espiritual
sobre las tinieblas (y la enfermedad es
tinieblas!). Pero el segundo aspecto está en
cuanto a saber cómo aplicar esa autoridad.
Saber como aplicar esa autoridad requiere
aprender a recibir la revelación del Señor.
Involucra aprender a oír Su voz y estar de pie
en lo que Él nos dice, sin tener en cuenta lo
que los expertos estén diciéndonos, o lo que
nosotros vemos con nuestros ojos. Nosotros
debemos aprender a insistir en la verdad de la
revelación rhema que hemos recibido. Ése es
el mecanismo detrás de Lucas 1:36-37 en qué
María recibió por el ángel que ninguna "cosa"
(revelación rhema) es imposible con Dios.

Como notó al final del capítulo anterior,
Jeremías 33:3 y Santiago 1:5 ambos declaran
que el Señor nos contestará y nos dará la
sabiduría que necesitamos cuando le
invocamos a
Él.
Proverbios 3:5 y 6
prometen que Él dirigirá nuestros pasos
cuando no nos apoyamos en nuestro propio
entendimiento. El problema con un corazón
frustrado, o ansioso es que es incapaz de
inclinarse delante del Señor en ese momento.
La paz que sobrepasa todo entendimiento ha
dado paso al auto-enfoque y a la
preocupación del problema, y su ruido no
permite oír la voz suave y apacible del
Maestro.

Combine autoridad espiritual con fe en la
palabra de revelación de rhema sobre la que
uno ha recibido su situación, y tenemos un
milagro realizado por el Espíritu Santo
(Quién todavía está moviéndose en la
revelación de las aguas como en Génesis 1:2,
esperando llevar a cabo la Palabra rhema
cuando se habla). La contestación de María a
la revelación del ángel Gabriel era, "Hágase
en mí según Tu rhema."

En este lugar de frustración, podemos
aprender una lección de Caín. Caín se
encontró en el lugar en donde estaba
demasiado orgulloso para acceder a las
bendiciones de Dios viniendo a Él en Sus
términos.26 Propuso otra manera, él era
demasiado auto-confiado para buscar o tomar

¿Así que la pregunta no es, Por qué no me
sana Dios en un ZAP de poder espiritual? La
pregunta es, ¿Cuando vendré yo al lugar de
creer la Palabra escrita que garantiza que la
sanidad ya se ha hecho disponible (I Pedro
2:24), y la Palabra rhema en la que Dios
hablará a cada corazón que ha aprendido a
morar en la sanidad y la protección
garantizada del Altísimo?

26

Génesis 4:5 -7 Pero no miró con agrado a Caín y a
la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y
decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has
ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres,
el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su
deseo, y tú te enseñorearás de él.
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consejo de Dios en cómo lograr su asignación
correctamente. La obstinación no acabó con
Caín. Ocurre cada vez que un creyente
escoge su propio camino para ser sanado en
lugar del camino de Dios.

idolatría y auto-confianza, la necedad de ir a
buscar la mano del hombre antes de ir a
buscar la voluntad de Dios producirá
consecuencias espirituales. Dios está siempre
a favor de tu sanidad, pero Él tiene un plan
para conseguirlo, y tú puedes a acceder este
plan según tu buena voluntad, preguntándole

Aprensivos, los que le echan la culpa a otros,
y auto-compasivos todos los que tienen el
mismo problema de Caín con su orgullo.
Esto es porque todo auto-enfoque, autoconciencia, auto-confianza, y auto-piedad se
reduce a un solo común denominador.
Satanás usa el “yo” para que nos derrotemos a
nosotros mismos. Es su arma más eficaz. El
compañerismo con Jesucristo y con el Padre a
través de la conexión magnífica del Espíritu
Santo es el más grande antídoto contra el
ídolo del ego. Él que mora en el lugar de la
presencia del Altísimo... éste es el lugar de
arranque para la fe-recogedora de maná. El
ego nunca puede entrar en este lugar.

diseño y funcionamiento del cuerpo humano tal como
lo estudiado por la práctica médica occidental
moderna, son una extensión generalmente legítima del
dominio humano dado a la humanidad por Dios. Esto
no es decir que la confianza en estos métodos de la
mano del hombre sea automáticamente buena (a menos
que sea dirigida por el consejo de Dios), sino es
establecer que tales prácticas no exigen, por lo menos,
de la operación de un poder sobrenatural demoníaco.
Especular (aún inadvertidamente, y sin comprensión
espiritual) con un poder espiritual inherente en
alternativas de terapias que no son científicamente
reproducibles de acuerdo a las leyes divinas de forma y
función, siempre descansarán sobre los malos espíritus
por sus efectos. El poder espiritual solo puede venir de
dos Fuentes, Dios o el diablo. Que el poder demoníaco
realmente puede tener un efecto aparentemente
positivo, es el por que tales poderes espirituales se
vuelven aceptables. Pero la verdad es que las
influencias del poder demoníaco no son de Dios y
siempre vienen con el precio de acortar la vida y
algunas veces, muy rápidamente.

Una vez más, debo dar énfasis a que el
camino de Dios para tu sanidad podría haber
sido por una medicina o un médico.27 Pero
27

Sin embargo, hacemos bien en cuestionar el valor de
terapias alternativas y la práctica médica oriental como
la “prueba muscular”, la terapia de Reikki, la terapia
del aroma, meditación yoga, y meditación
trascendental, acupuntura, y cualquier otra práctica que
se basa en equilibrar lo bueno y lo malo, las auras de
energía y las fuerzas, etc., Todos estos son formas de
espiritualismo, y tienen el mismo origen espiritual
como las tarjetas del tarot, la tabla guija , las líneas de
la palma, adivinadores de la fortuna, etc. ¿Como así?

La cirugía síquica (de las Filipinas) está obviamente en
esta categoría, pero la aceptación creciente de otras
terapias alternativas de sanidad, igualmente
demoníacas, es que su verdadera fuente no es tan
obvia. Muchas veces, se ofrece una explicación seudo
científica para explicar un efecto demoníaco. Esto pasa
con la quinesiología o prueba muscular, cuando ciertas
hierbas se ponen en contacto con un paciente, y se
observa un efecto.. La explicación teórica dada por los
practicantes de esta terapia es que se perturba un
balance micro eléctrico, causando un efecto que es
diferente para cada hierba. Sin embargo, como
cualquier mente científica sabría, ninguna transmisión
eléctrica puede saltar al través de aislar botellas
plásticas de pastillas. Así que, ¿Cuál es la verdadera
fuente del fenómeno de la prueba muscular? Espíritus
demoníacos ejerciendo un efecto sobrenatural. Ellos no
son de Dios, y operar a través de ellos requiere un gran
precio. Meterse en tales artes demoníacas cae en la
misma clase de hechicería de Deuteronomio 18:10-14
que el Rey Saúl encontró con la hechicera de Endor.
Le costó un precio muy alto – su vida.

Dos principios deben tenerse presentes al discernir lo
que es sanar de parte de Dios nuestro Padre, y lo que es
sanar de parte del dios de este mundo, satanás.
Primero, todos los efectos y poderes, humanamente noreproducibles vienen de fuentes espirituales (en lugar
de lo físico). Dios estableció leyes físicas que trabajan
siempre y cada vez. Así que algo que viola semejantes
leyes físicas no es automáticamente del mundo físico,
es del ámbito espiritual, e involucra lo espiritual, i.e.,
un poder sobrenatural.
Segundo, no todo el poder espiritual es de Dios nuestro
Padre.
Por consiguiente las causas y efectos
científicamente reproducibles de Dios acerca del
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Señor, hablándoles a su oído.28 El oír y el
obedecer de la relación con el Señor
disminuye. Sin la revelación, las paredes de
Jericó permanecerían de pie en contra de la
sanidad en la vida de una persona.

primero en fe, y oír Su solución en tu espíritu.
Deberías de ir a Dios y conseguir Su
revelación específica para tu sanidad, en lugar
de andar buscando tu propia sanidad, ya que
esto nunca permitirá que el plan perfecto de
Dios para tu sanidad, pueda ocurrir. Serás
como Caín haciendo su propio plan de
sacrificio.
Debes estar consciente de que Dios siempre te
está hablando (Hebreos 12:25; Salmo 29;
Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4) a ti. Su río
constante de palabras Rhema es mediante el
cual, el universo está funcionando, según
Hebreos 1:3. Es entregado a nosotros por
medio del Espíritu Santo cada vez que
nosotros escogemos conectarnos, a su quieta
voz. Oyendo, creyendo, y obedeciendo Su
voz de sanidad (Deuteronomio 28:1-14).
Cuando moramos en el lugar secreto del
Altísimo, el lugar de reposo que Hebreos
declara al que nosotros debemos procurar
entrar, aprenderemos a oírlo bien. Permítele
llevarte al lugar de las aguas tranquilas,
porque ese es el lugar donde Él restaurará tu
alma (Salmo 23: 2-3). Nuestra respuesta a Su
maná revelado siempre deberá ser como dijo
María, "Hágase en mí de acuerdo a tu Palabra
(rhema), Señor.”
Supere El Ser un Oidor Torpe
Torpeza en aprender a ejercer nuestra
autoridad espiritual y torpeza al oír y
obedecer la voz del Señor es precisamente, en
una crisis, una buena razón por la qué algunas
personas reciben su sanidad por etapas en
lugar de recibirla inmediatamente. Pecados
tales como falta de perdón hacia otros,
resentimiento y amargura--éstos también
tienen un papel muy grande en impedir la
sanidad. Y también intervienen grandemente
en el
endurecimiento
del corazón,
impidiéndoles oír la revelación Rhema del
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Hebreos 3: 7-8 Por lo cual, como dice el Espíritu
Santo:
Si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros
corazones, como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto:
También vea Hebreos 3:19-4:11 y Salmos 95:7-11
donde este versículo se repite un total de tres veces
mas. ¿Puede Dios dar un énfasis mayor a esta verdad
de lo que ya hizo?
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Capítulo Nueve

Cuando empecé a orar, comprendí que ella
tenía un sentimiento muy significativo de
culpa, vergüenza, y temor por el color de su
piel. Ella se había criado en una familia
hispana maravillosa, pero había vivido en un
pueblo donde todos eran Caucásicos blancos.
Eran una típica, y próspera comunidad
americana. Pero como en muchos de tales
lugares había prejuicios sutiles contra
cualquiera que era diferente. Esta ilustración
todavía hace que mi corazón llore al ver cómo
las personas viciosas y crueles, pueden ser
hacia otros de una raza diferente, incluso
cuando ellos mismos no lo comprenden.

La Parálisis De la Falta
De Perdón
Permíteme ilustrar cómo la falta de perdón
afecta tu sanidad. Hace unos años en una
maravillosa iglesia Gitanaen Rumania, yo iba
a imponer mis manos en el hombro de una
mujer por sanidad, al cierre de un servicio de
la iglesia. Noté que ella tenía tumores
alrededor de su cuello --bocios grandes que se
pandeaban bajo su piel. En cuanto yo la ungí
con aceite y toqué su hombro, el Señor me
dijo que ella tenía falta de perdón en su
corazón. Así que me detuve, y le pregunté si
había alguien que la había herido, a quien ella
no había perdonado. Ella meneó su cabeza, y
asintió dócilmente.

A la edad de siete años, esta señora desarrolló
un temor por ser diferente, al oír los
ocasionales
comentarios,
siendo,
comprensiblemente, alguien muy sensible
durante su niñez. Ella era diferente de sus
compañeros de juegos en la escuela primaria..
Ella era diferente de sus compañeros de clase
en la escuela secundaria. Así, desarrolló la
conciencia de ser diferente, y un fuerte temor
de ser señalada por sus diferencias. Aunque
inteligente y bonita, ella desarrolló una fuerte
auto-conciencia. Ésta se volvió una falta de
auto-estima, y abrió la puerta a un miedo
interior, dudar de si misma, y falta de
confianza en su vida.
Después estas
influencias se volvieron un tipo de auto-odio,
no pudiendo amarse a si misma. Cuando esto
pasa, los efectos de la falta de perdón y autoamargura generan una tensión emocional, lo
que induce quebrantos de salud en el sistema
de inmunidad natural del cuerpo, afectándose
la salud física.29

A través del traductor le dije que tomara un
momento para perdonar a la persona que la
había herido. (Si yo tuviera que hacer esto
otra vez, también le diría que pidiera también
perdón al Señor por el enojo y la falta de
perdón que ella albergó en su corazón hacia
esta persona que la había herido). Cuando
ella estaba lista para proceder, hablé las
promesas curativas de Dios sobre ella, y
ordené que su cuello fuera sanado, y ¡los
bocios desaparecieron justamente ante de
nuestros ojos! Yo podría haber orado contra
el bocio hasta quedar exhausto, y nada habría
pasado. En cambio, Dios que lee cada
corazón como usted y yo cuando leemos un
periódico, supo lo que estaba permitiendo a
satanás mantener su aflicción sobre ella.
Mediante la revelación Rhema, Dios me dijo
lo que necesitaba pasar en el alma de esta
señora para lograr la sanidad divina. Cuando
obedecemos el Rhema del Espíritu, la sanidad
a menudo es un milagro instantáneo.

Incluso a la joven edad de siete años, ella
pronto desarrolló problemas de salud debido
29

Muchos estudios médicos han relacionado la salud
inmunológica con la salud emocional. Vea el apéndice
con respecto a tal artículo, y refiérase a los capítulos
uno y dos de en His Own Image: We Are Wonderfully
Made, del Dr. Art Mathias, anotado en la sección de
referencia al final de este folleto.

En otro caso de sanidad al ser reconocida la
falta de perdón como pecado, una señora con
asma severa, desde su niñez, pidió oración.
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al asma. Así que aquí estaba ella, ahora casi
de sesenta años de edad y todavía padeciendo
el asma físicamente, desarrollado por miedo,
de los eventos de su juventud. Y todo esto
aunque ella había superado sus miedos hacía
tiempo, y se había puesto en paz con quién
ella era y quién Dios le había hecho ser.

en medio de la enseñanza, ella de repente
gritó ¡Dios mío he sido sanada! Se fue a casa
esa noche y durmió, por primera vez en diez
años, sin ningún dolor, o teniendo que llorar
antes de dormir. ¡Dios es tan bueno!
En otra ocasión, me pidieron que orara por un
creyente que tenía una espalda muy dolorosa.
Él apenas podía caminar, todavía era un
hombre joven. Ya había tenido dos cirugías,
y los doctores querían que él se sometiera a
una tercera. Estaba aterrado. Estaba a punto
de perder su casa porque ya no podía trabajar
y no podía pagar la hipoteca. Su familia vivía
un miedo ominoso.

Para respirar, ella permanecía dependiente de
medicamentos de inhalación para sus
pulmones. Sin embargo aunque los eventos
iniciales de su vida, que habían activado el
problema del asma habían cambiado, la
enfermedad permanecía, porque la autoridad
espiritual detrás de la enfermedad había
permanecido.

Yo lo ungí con aceite y estaba a punto de orar
cuando el Señor me dijo que él tenía mucho
sentimiento de culpa. Así que detuve la
oración y le pregunté acerca de que era de lo
que él se sentía culpable. Él me dijo que él
nunca debería haberse operado, y estaba lleno
de condenación. Así que lo llevé primero en
una oración de perdón por haber confiado en
los doctores en lugar del Señor, y entonces lo
conduje en una oración de perdón por estar
auto-condenándose. Entonces, ordené que su
espada se sanara, y que todos los huesos se
ordenaran en el nombre de Jesucristo.
Inmediatamente, sintió una ola de calor
moderado a través de su espina dorsal. Le
pedí ponerse de pie y tocar sus dedos de los
pies. Él estaba asombrado de poder hacerlo
sin dolor en absoluto, y entonces empezó a
hacer curvaturas profundas de las rodillas. ¡Su
esposa y él, los dos, lloraron y lloraron por la
bondad de Dios!

Antes de ministrarla por sanidad, la llevé en
una oración para ayudarle a perdonarse y
perdonar a otros para vencer sus temores, y
ordené a todo temor, que saliera de ella, y que
el espíritu de temor nunca volviera en el
nombre de Jesús. Tal tipo de miedo a menudo
se desarrolla por una incapacidad para amarse
a sí mismo. Así que la llevé en oración para
pedirle a Dios que la perdonara por no amarse
a si misma. En cuanto ella oró, su asma se
fue. La promesa de sanidad había estado
bloqueada por la falta de perdón hacia ella
misma, y que había llevado durante cincuenta
y un años. ¡Ahora ella era libre! Ella ya no
necesitó del inhalador para superar su asma.
Se había ido... ¡sanada por el Señor
Jesucristo!
Yo he visto pasar exactamente lo mismo
muchas veces con la fibromialgia, ataques de
pánico, MS y otras de tales enfermedades,
después de ayudar a las personas a superar los
problemas de la falta de perdón (sobre todo
aquéllos por abuso sexual sufrido en su
juventud). En otra conferencia, mientras
estaba enseñando este mismo mensaje, una
señora con fibromialgia aprendió a orar y
perdonarse a ella misma y a las personas que
la habían herido. Ella fue sanada esa misma
noche. La enfermedad se removió de ella, y

Tenemos que entender que Dios no es el que
se abstiene en concedernos nuestra sanidad.
Él quiere sanarnos. Él sólo necesita que
nosotros tengamos fe, y si hay cualquier
obstáculo de pecado, como la falta de perdón
en los ejemplos anteriores, nosotros debemos
tratar con ellos antes de que las promesas de
Dios puedan fluir. Pero esos obstáculos se
irán cuando nosotros nos conducimos en
28

nuestros corazones de la manera que Él nos
dirige.
¿Cómo trata uno con los obstáculos en sus
corazones? Ese es todo el asunto de la
relación con Dios—las conversaciones
personales que aprendemos a tener con Jesús
es lo que nos capacita para aprender como
recibir las promesas de la Palabra de Dios.
¡Aleluya! Si tú necesitas sanidad aprende a
desarrollar tu amistad con Jesucristo. Él te
llevará a las aguas tranquilas (donde puedes
aprender a escucharle). Ese es el lugar donde
Él restaurará tu alma y también tu cuerpo
físico.
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Capítulo Diez

Los Problemas Basados En El
Espíritu Necesitan Solución del
Espíritu De Dios

médica, sino que simplemente resaltando la
necesidad de tratar con las causas espirituales
que a menudo generan las condiciones físicas.
Recuerde, Efesios 6:12 nos dice claramente
que el origen de nuestra lucha con las
aflicciones no es algo físico, sino espiritual:

Si nuestra enfermedad vino de un espíritu
aflictivo, a menudo puede ser superada sólo
por medios espirituales. Por ejemplo, si las
maldiciones de la línea sanguínea están
causando debilidades generacionales, ellas
solo podrán ser eliminadas a través del
arrepentimiento, rompiendo la autoridad de
esas maldiciones, declarando y recibiendo la
sanidad de Dios.

Efesios 6:12
Porque no tenemos lucha contra carne y
sangre, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este mundo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Satanás roba, mata, y destruye. 31 Ése es su
enfoque primario. Los problemas de salud
están entre sus métodos mas frecuentes. En el
enfoque de la ciencia médica de nuestra
cultura, nos hemos olvidado grandemente que
la sanidad es primeramente algo espiritual,
antes de ser algo físico. Así que mientras la
mano del hombre puede tratar, quizás
admirablemente, con lo que puede verse y
puede analizarse en medio de la creación
física maravillosa de Dios, es a menudo
malamente equipada para tratar con las causas
espirituales que están detrás de la salud física.

Una práctica médica común es dar un
diagnóstico. Nosotros debemos comprender el
poder que existe pronunciando tales palabras.
En efecto, un diagnóstico es una profecía.
Dependiendo de cómo el destinatario reciba
semejante palabra profética, eso determinará
con que éxito el aplicará fe en las promesas
del Dios sanador. La Palabra de Dios es
profética y verdadera, y es más poderosa que
la profecía médica. Qué palabras usted
confiesa en cualquier situación dada
determina qué palabras dominan.
Las
palabras determinan a que autoridad espiritual
se le dará energía.

Estas causas son más espirituales en origen,
de lo que la ciencia médica puede
comprender. Las raíces espirituales pueden
manifestarse en materias del alma como
tensión, heridas emocionales, amargura, la
falta de perdón, maldiciones, pecados
generacionales,
opciones
inmorales,
desobediencia a la Palabra de Dios, etc. Y
ello también puede incluir materias del
espíritu como maldiciones en la línea
generacional, el alma atada, maldiciones por
el ocultismo, etc. Todas éstas cosas impactan
la salud humana en un grado mayor que lo

Tratar con las raíces espirituales de la
enfermedad es muy diferente que meramente
identificar sus efectos físicos. ¿Por qué?
Porque el espíritu no responde a la ciencia
médica.30 No estoy rechazando la ciencia
30

Casi categóricamente, una enfermedad no
diagnosticable será originada en un espíritu maligno.
Lo que no es explicable observando leyes físicas
naturales diseñadas por Dios, es a menudo parte del
reino espiritual. Trate con el espíritu, y ocurrirá la
sanidad. Entendiblemente, hasta que se trate con el
aspecto espiritual, poco puede esperarse de las
acciones modernas de las ciencias de la salud, que
pueda tener un efecto positivo significativo, cuando la
causa es espiritual. Una “inexplicable” dolencia y
enfermedad es muy discernible por el Espíritu Santo.
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Juan 10:10 El ladrón no viene, sino para robar,
para matar, y para destruir: yo he venido para que
tengan vida, y vida en abundancia.

30

que la ciencia médica puede saber o
cuantificar.

En ese momento, sintió que algo pasaba en su
espalda. Cuando ella salió del automóvil, se
dio cuenta que ella era más alta. ¡Y lo era!
Su escoliosis se había ido, y su espalda se
había enderezado casi dos pulgadas. Esa
noche ella tuvo el mejor sueño que podría
recordar en la vida. ¡Ella contó su testimonio
una y otra vez, en la reunión del próximo
domingo, proclamando lo que Dios hizo para
sanarla!33

En Canadá yo estaba atendiendo a un hombre
que había pedido oración para la escoliosis de
su columna. El no podía levantar sus manos
sobre sus hombros, y la mayoría de los
miembros familiares de edad avanzada
tuvieron el mismo problema o peor. Cuando
hablé lo que el Señor me dio para decirle, y
proclamar la autoridad de Dios acerca de su
espina dorsal y hombros, los hombros se
soltaron y él pudo levantar sus manos ¡muy
alto por encima de su cabeza en ¡alabanza a
Dios! Él estaba tan contento. Pero este no fue
el único milagro para esta familia esa noche.
Ese día yo había estado enseñando un
seminario en la iglesia de este hombre. El
seminario era sobre la relación entre el perdón
y la sanidad física. El hombre que fue sanado
de su escoliosis tenía una madre que fue
afligida aun más, dolorosamente. Su estatura
se encorvaba por encima de sus hombros y
cuello en una condición semi-jorobada.
Habían pasado años, desde que ella podía
recordar, de haber tenido una noche severos
sin dolores nocturnos.

puerta de enfrente a satanás”. Pero hay una puerta
trasera que también debe ser cerrada. La puerta trasera
es la actitud rencorosa de nuestro propio corazón
contra que hemos retenido hacia la otra persona.
Escogiendo perdonar, permitimos a la promesa de
sanidad venir a nosotros, y cerramos la puerta a satanás
de que tenga autoridad para traernos las consecuencias
negativas de esa falta de perdón. El perdón no es tanto
así respecto al perpetrador, sino en cuanto a liberarnos
a nosotros mismos de la autoridad espiritual satánica.
Se anima al lector a estudiar 2 corintios 2: 10-11;
Efesios 4:26-27; Hebreos 12:15; Mateo 6: 14-15, para
tener una mayor comprensión acerca de este principio.

Al ir ella manejando a casa, esa noche,
pensando en lo que se le había enseñado ese
día sobre el perdón, y acerca de la sanidad de
sus hijo, el Señor la convenció de una falta de
perdón, profundamente arraigada, en su
propio corazón. Hacía tanto tiempo que ella
había albergado una amargura que había
durado durante años. Ella comprendió que
no tenía ninguna opción sino perdonar.
Tentativamente (qué a veces es todo lo que
una persona, que está limitada por la falta de
perdón, puede hacer en dicha situación), ella
escogió perdonar su amargura.32

33

Contarle a alguien lo que Dios hizo por ti, es a
menudo una parte muy importante para mantener tu
sanidad. Si permaneces en silencio acerca de un
milagro de sanidad Divina usualmente es debido a
duda personal en su permanencia y efectividad. ¿Que
tan convencido y realmente agradecido estás del regalo
que acabas de recibir de Dios? Esto es un asunto de fe.
Lo que uno habla fortalece (o destruye) la fe.

32

Cuando nosotros escogemos perdonar a alguien (o
perdonar nuestro propio ego) debemos recordar que no
estamos perdonando sus malas acciones. Simplemente
decidiendo cumplir con un requisito espiritualmente
asignado de perdonarlos. Yo llamo a esto “cerrarle la

31

que realmente se lo enseñara.36 La Mayoría
del mundo está sujeto a las demandas del
cuerpo o el alma. Pero en el orden de vida de
Dios, estos dos deberán sujetarse a la Palabra
de Dios, vía el Espíritu Santo, en el creyente
renacido.

Capítulo Once

Espíritu, Alma, Y Cuerpo
Nosotros debemos recordar, que lo físico
sigue a lo espiritual. La jerarquía de la
autoridad espiritual de Dios es así: El espíritu
debe gobernar, luego el alma, y entonces el
cuerpo físico. El espíritu aloja nuestra
voluntad y se regenera por el Espíritu Santo
cuando una persona invita a Jesucristo para
que sea su Señor y Salvador y uno cree que
Dios lo levantó de los muertos.34

Así es que las cosas físicas en la vida son
paralelas a las cosas espirituales en la vida.
Esto es verdad para cada persona, ya sean
creyentes o no-creyentes en Cristo. Está
establecido de esta manera por nuestro Dios
creador, Si el equilibrio espiritual con Dios
está fuera de lugar, las cosas en el mundo
físico también estarán desequilibradas. La
falta de perdón es pecado, y como cualquier
pecado desatendido delante de Dios, es una
causa mayor de desequilibrio espiritual.

El alma, por otro lado, comprende la
personalidad,
los
pensamientos,
las
emociones, etc. A menudo se concibe, como
la mente del individuo. En el orden de la
autoridad divina, el espíritu (que alberga
nuestra voluntad) debe gobernar bajo la
autoridad del Espíritu de Dios. Entonces el
alma
(qué
alberga
las
emociones,
pensamientos, la mente consciente, el
razonamiento, etc.) será sometida bajo la
autoridad del espíritu, y luego, el cuerpo
igualmente al alma. Así el espíritu, el alma y
el cuerpo deben estar sujetos bajo el Espíritu
de Dios.

El tener fe para sanar involucra algunos
principios, y todos nosotros necesitamos
crecer en esta área. Simplemente porque uno
oró y Dios intervino en una situación dada de
una forma determinada, no significa que uno
tenga la fe o la revelación necesaria para la
próxima vez. La revelación raramente actúa
dos veces en la vida, de la misma manera,
para situaciones similares.37 Así como el
maná que se recogía fresco diariamente, así la
revelación del Pan de Vida necesita ser fresca
para cada día.

El orden y funcionamiento del espíritu, alma
y el cuerpo es un principio Bíblico mayor.
Aunque muchas personas los confunden, pero
ellos son nombrados por separado, en las
Escrituras, por un propósito específico.35
Usted haría bien en pedirle al Espíritu Santo

Cada combinación de circunstancias, niveles
de fe, pecados, entendimiento de las
Escrituras, y la revelación de Dios son
diferentes cada vez. Debemos buscar a Dios
para todas y cada una de las situaciones, y

34

Romanos 10:9-10 Que si confesares con tu boca que
Jesús es el señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación.

36

Para un mayor entendimiento de este tema, por favor
vea el Curso Hechos 29 sobre el Espíritu Santo,
Volumen I anotado en el apéndice.

37

Moisés y todo Israel aprendieron esto de la manera
difícil durante sus dos visitas a la roca de Meriba. Estas
dos visitas ocurrieron 40 años aparte una de la otra.
Compara Exodo 17:1-7 con Números 20:1-13; 27:1214 y Deuteronomio 32:48-52.

35

I Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo
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entrar en la fe de la revelación recibida. Esto
es precisamente el por qué, la mayoría de
nosotros, gastamos mucho tiempo de rodillas
con Jesús, mientras aprendemos cómo ganar y
guardar nuestra sanidad y liberación, y
también cómo ministrar según El quiso. Él
nos reclutará y nos mostrará cómo hacerlo en
Su Escuela del Espíritu Santo.
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Capítulo Doce

Enfadarse con Dios, y frustrarse con nuestras
circunstancias, es tan contra productivo para
nuestra fe, como creer que Dios quiere que
una persona permanezca lisiada y escoge
sanar algunos y no a otros. ¡Ésa no es la
manera de Dios para tratar con cualquiera de
Sus hijos! Esto es por lo qué la relación con
Jesucristo es tan necesaria--Él se presenta a
cenar con nosotros a la mesa, cuando le
abrimos la puerta que El toca.

Ninguna Tentación Está Más allá de
Jesús
Si tú estás experimentando un serio, quizás
incluso inhabilitante problema de salud, y
parece que el tiempo está corriendo y, que no
hay esperanza, o que tú has perdido la
voluntad para seguir luchando, anímate.
Jesús ¡ha estado allí! Si tú estás condenándote
por tener una fe inadecuada para recibir
sanidad, Jesús ha estado allí también. Él está
dispuesto a tomar el tiempo para enseñarte
cómo ser un vencedor, si tu tienes la voluntad
para perseverar. Y aun cuando ya no tengas
la voluntad para seguir luchando, Él puede
darte incluso la voluntad para continuar, si tú
se lo preguntas. Él te ama. Él quiere que tu
tengas todas las bendiciones, por las que Él
murió, para dártelas a ti. ¡Tú eres tan
precioso para El! Todo lo que Él espera, es
que tú te humilles y le preguntes.

Jesús, el Hijo de Dios, no tiene ningún
favorito, y Dios no tiene ningún favorito. Él
nos dará el plan de batalla como Capitán de
las Huestes, como Él hizo con Josué, para que
nosotros podamos tomar los muros de Jericó
en nuestra Tierra prometida de todas las
bendiciones espirituales (Efesios 1:3). Oseas
4:6 nos dice que su pueblo fue destruido por
la falta de conocimiento. Jesús todavía es el
Maestro, y Él nos enseñará suavemente con el
conocimiento del rhema de revelación
necesario para la vía de escape, si nos
acercamos a El y se lo permitimos.38

Dios sabe todo acerca de trabajar en medio de
las crisis. Él sabe todo sobre cómo ayudar a
Su pueblo para que reciba Sus bendiciones, y
Él no está haciéndolo en vano, corriendo
contra el reloj. Él estableció los principios de
Su Palabra y Él, no los viola. Cuando
nosotros aprendemos a recibir de Él,
conseguimos los resultados. No es puro
mecanismo.
No es ninguna ley, y
simplemente no es ningún conocimiento.
Recibir nuestro pacto de sanidad se basa en
desarrollar fe como un niño y hacer en forma
precisa lo que Él dice. Cuando viene a ganar
nuestra sanidad, nosotros debemos aprender a
construir una relación con el
Médico
Maestro, Jesucristo. Y todo eso es por gracia.
Donde nos falta la fe, siempre podemos
pedirle ayuda para nuestra fe. Después de
todo, Él es el Autor y consumador de nuestra
fe (Hebreos 12:2).

Aprendiendo a Vivir Por Cada Palabra
Dios no nos permitirá graduar de nuestro
vagar por el desierto hasta que nosotros
aprendamos a vivir por cada palabra (rhema)
qué procede de Su boca (Mateo 4:4). Esto
está claro en Deuteronomio 8:1-3. Al no
aprender a oír, nos quedamos allí en el
desierto y morimos allí (Josué 5:6). No hay
ninguna bala espiritual mágica. Sólo hay una
relación con Jesucristo, y eso toma tiempo,
humildad, y tener hambre de desarrollo.
Empieza sobre nuestras rodillas con alabanza
y adoración, arrepentimiento y quietud para
escuchar.
38

I Corintios 10:13-14 No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados mas de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podáis soportar. Por tanto amados
míos, huid de la idolatría.
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¿Hemos llegado al lugar de ser agradecidos al
Señor, y hemos aprendido a alabar a Dios por
nuestra condición aún en medio de nuestras
pruebas? El Salmo 8:2 nos habla de esto. Si
no, hay importantes principios para ser
aprendidos, los encontramos de un libro
escrito por Merlin Carothers llamado “Prision
to Praise”, y el libro de Charles Caps “The
Tongue: A Creative Force”. Estos libros se
encuentran fácilmente en el Internet o en una
buena librería cristiana.39

John G. Lake descubrió la verdad, que la
enfermedad es un dispositivo de satanás, un
día cuando se encontraba angustiado por la
enfermedad terminal de su esposa, tiró su
Biblia contra el protector de su chimenea. El
caminó para ver las páginas que se habían
desparramado sobre el suelo, y el siguiente
versículo brincó fuera de la página a Su
corazón:
Hechos 10:38
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.

Salmo 8:2
De la boca de los niños y de los que maman,
fundaste la fortaleza, a causa de tus
enemigos, para hacer callar al enemigo y al
vengativo.

Fue este versículo el que le habló al corazón
de John Lake , y le ayudó a ganar un
poderoso nuevo entendimiento que toda
enfermedad es opresión, y toda opresión es
del diablo. Esto lo ayudó a salir del clamor
normalmente oído “Señor si es tu voluntad”,
doctrina de demonios. Nosotros ya sabemos
cual es la voluntad de Dios con respecto a las
promesas en las Escrituras acerca de nuestra
sanidad.

Mateo 21:16
Y le dijeron: Oyes lo que estos dicen? Y Jesús
les dijo: Si; ¿Nunca leísteis: De la boca de
los niños y de los que maman perfeccionaste
la alabanza?
Note lo que estos dos versos están diciendo
cuando nosotros los comparamos juntos. ¡La
alabanza perfecta es un arma ¡para calmar a
nuestro enemigo ¿Puede escoger una persona
alabar a Dios, incluso cuándo ellos están con
dolor? Sí, y cuando ellos lo hacen así de
corazón, Dios calma a sus enemigos. No
cometa ningún error-- enfermedad, dolencia y
malestar son siempre nuestros enemigos.

De este versículo, la pasión del corazón de
Lake se derramó en contra del diablo. Él, se
arrepintió de su ignorancia y su complacencia
espiritual. Avivó su autoridad espiritual y su
alabanza. ¡El día siguiente, ante su familia y
sus amigos, declaró las palabras que el Señor
le había dado en ese momento para la sanidad
de su esposa, y ella se levantó por primera
vez en muchos meses y danzó sobre su cama.
Ambos se volvieron poderosos evangelistas
de sanidad divina a principios de los 1900s,
tanto en África del Sur como en los Estados
Unidos.

39

Muchos lectores podrían ser tentados a pasar por
encima de esta sugerencia, pero si ellos se detuvieran y
realmente ordenaran estos libros ahora en cualquier
lugar de su conveniencia, ellos obtendrían un
importante aprendizaje. La mayoría de los lectores
seran tentados al no molestarse y seguir esta
sugerencia, esto precisamente es por lo qué muchas
personas no ganan así las promesas de Dios en otras
áreas de sus vidas. Línea tras línea, mandato tras
mandato, precepto tras precepto estos libros
recomendados contienen preceptos vitales con los que
puede lograrse una mayor fe y entendimiento para
recibir nuestra sanidad.

Dios se ha movido maravillosamente, y ya
está trayendo liberación cuando nosotros nos
movemos en fe hacia Jesús. Para aquéllos en
dolor, puede ser un desafío insoportable. Así
que aprendamos a cómo caminar en fe incluso
en medio del dolor.
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Capítulo Trece

En Números 21:9, Dios le dijo a Moisés que
formara y alzara una serpiente de bronce en
un palo, para que todos los afligidos pudieran
mirarla y simplemente ser sanados por ese
acto de fe. Jesucristo conectó ese incidente
con la sanidad que nosotros tenemos en Él
cuando lo levantamos y lo miramos fijamente,
espiritualmente hablando, y creyendo en Él
hoy.

Ejerciendo Autoridad Sobre El Dolor
Se puede ordenar al dolor que salga en el
nombre de Jesucristo, y se debe doblegar. La
Palabra de Dios es literalmente cierta, y muy
útil para obtener la liberación.
Filipenses 2:10-13
[El énfasis y Los comentarios puestos entre
paréntesis no están en el texto]
10 Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y
en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.
12 por tanto, amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho mas, ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor. [¿Cómo? ¡Usando el nombre
de Jesucristo!]
13 porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer por su buena
voluntad.

Juan 3:14-17
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en el cree [está
creyendo]] no se pierda, mas tenga vida
eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree [está creyendo], no
se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
La vida eterna que nosotros recibimos al creer
en Él, es más importante que simplemente
algo físico, pero que también incluye lo
físico. “Que nosotros pudiéramos ser salvos
[sozo]” se usa la palabra “sozo” para incluir
no sólo la salvación futura del espíritu, sino
que esto literalmente significa la totalidad en
cada categoría de la vida. Al salvarnos, el
Señor lo hace en forma completa en espíritu,
alma, y cuerpo. Mateo 8:17 Muestra esta
totalidad, específicamente, cuando pertenece
al reino físico. Cada creyente necesita
entender que Jesús se levanto no sólo por
nuestros pecados, si no también por nuestra
sanidad física.

Las cosas que deben doblegarse y someterse a
la autoridad de Jesucristo, incluyen el cuerpo
físico que tu has recibido de Dios. Recuerda,
que el cuerpo debe obedecer la orden y
autoridad de nuestra alma, y nuestra alma
debe obedecer la autoridad imponente de
nuestro espíritu. Lo que nosotros tenemos de
fe, para recibir de las promesas de Dios, es lo
que tenemos de autoridad para recibir en lo
natural.
Jesucristo es nuestro completo
Salvador, nos ha redimido totalmente, no
sólo parcialmente. Esto incluye habilitar
nuestra sanidad siempre que nosotros
escojamos mirarle a Él, y apropiárnosla.

Mateo 8:17
Para que se cumpliese lo dicho por el
profeta40 Isaías, cuando dijo: El mismo tomó

Jesús sabía que Él sería el agente de Dios
para la sanidad de Su pueblo según ellos
aprendieran a depender de El. Él usó la
serpiente de bronce de Moisés como una
ilustración de sus obras de sanidad.

40

Isaías 53:4 Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
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nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias.

volvió una joven de 80 años. Hasta hace sólo
una semana mientras estoy escribiendo estas
palabras, ella y su marido eran los custodios
de la limpieza de la iglesia. Todas las
semanas durante unos siete años ella aspiraba
el polvo de toda la iglesia, hacía toda la
limpieza, etc., Ella decidió que dejaría de
hacer este trabajo, no porque ella no pudiera
hacerlo, sino porque ella simplemente decidió
que 80 años de edad es un buen tiempo como
cualquiera para dejarlo y relájarse. Ambos se
niegan a enfermarse porque ellos se apegan a
la verdad de la Palabra Escrita. En I Pedro 2:
24b y por cuya herida fuisteis sanados.

El tomó nuestras dolencias y enfermedades en
la misma cruz en la que Él llevó nuestros
pecados. ¿Cómo es que nosotros creemos
fácilmente que el Señor tomó nuestros
pecados en la cruz, pero tenemos problema en
creer que Él también tomó nuestras dolencias
y enfermedades en la misma cruz? ¿Cómo sé
yo esto? Porque casi cada Cristiano en las
culturas occidentales hoy, tiene más fe en los
doctores y las píldoras para su sanidad que la
que tienen en el Señor. Esto es incredulidad,
y tal incredulidad es pecado. Si tu eres parte
de esto, no hay mejor tiempo que ahora para
arrepentirte de tener tales ídolos médicos.

A veces Eleanor a tenido que demandar que
su doctor se adhiera a la Palabra de Dios. Por
ejemplo los últimos seis o más años, su doctor
le ha dicho que ella tiene diabetes. Ella tiene
una manera especial de conseguir que su
cultura de Nueva Inglaterra se imponga sobre
su médico Yanqui, y no es tímida para decirle
a su doctor, “No, yo no tengo diabetes, ni
cualquier otro tipo de enfermedad. Yo le doy
todas mis enfermedades a Jesús.” “Él se las
llevó de mí.” “Si usted las quiere, usted
tendrá que preguntarle.”

I Corintios 10:13 también es verdad--ese Dios
no nos permitirá ser tentados mas de lo que
nosotros somos capaces de llevar, y nos
mostrará los medios de escape. ¿Cómo?
Aprendiendo a oír Su voz, y obedecer lo que
él nos dice que hagamos sobre la crisis.
Usamos nuestra autoridad espiritual dada de
Dios para hablar (o lograr) lo que el Señor
nos dice. Muchas veces, esto involucrará
llamar a ser aquéllas cosas que no son (i.e.
todavía no son en lo físico) como si fueran
(i.e. eso ya es verdad en lo espiritual) .41

Eleanor es mortalmente seria (hacia el diablo)
e inexorable en su posición. Así que este
doctor se molesta y trata de contener su
respiración para no enfadarse, declarando que
él es el médico y el especialista. Eleanor se
mantiene firme. Así que el doctor
enojadamente le pide que se tome una prueba
de sangre para demostrarle que ella tiene
diabetes. Pero cada vez por los últimos años,
las pruebas salen negativas, y el doctor se ha
marchado murmurando. Este doctor es un
hombre relativamente joven, en sus
tempranos cuarentas. Eleanor lo debe de
haber sacado de quicio porque él anunció
recientemente, su jubilación de la práctica
médica.

Yo siempre he sido inspirado por una
preciosa anciana en nuestra iglesia. Su
nombre es Eleanor, y ella recientemente se
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones; molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por Su llaga fuimos nosotros sanados.
Pedro, citando este verso después del día de
Pentecostés, (I de Pedro Pedro 2:24), declara que
nosotros fuimos sanados, debido a la cruz de Mateo
8:17.
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Romanos 4: 17b … delante de Dios, a quien creyó, y
llama las cosas que no son, como si fueran.

En otro incidente de llamar las cosas que no
son como si lo fueran, por revelación; cito a
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un pastor en Canadá que me pidió que orara
por su corazón. Él estaba citado para una
angioplastía en dos semanas, debido a arterias
obstruidas, y tenía miedo. Cuando empecé a
orar por él, el Señor me dio una palabra para
él: “Dile que no necesitará esta operación.”
¡Yo dudé, pensando sobre cuánto me estaba
metiendo en un aprieto! ¿Dios, estás tu
seguro? Pero he aprendido por experiencia
que Dios realmente sabe lo que Él está
haciendo. Le dije a este hombre exactamente
lo que el Señor me estaba diciendo, “que él
no necesitaba esta operación.”

este pariente es maravilloso, él no es el tipo
de creyente Bíblico. ¿Estás tu seguro Señor?
Ninguna duda, y yo le hablé lo que el Señor
me dio para decirle.
La operación se programó para la próxima
mañana. Pero, en asombrosa sorpresa para
todos, los doctores lo enviaron temprano para
la casa. Haciendo sus preparativos finales
antes de la cirugía del corazón, ellos
¡descubrieron que él de repente había
desarrollado una nueva “plomería”.
Le
enviaron a casa, diciendo que él no
necesitaría de ninguna operación por mucho
tiempo.

Las dos semanas pasaron, y yo me había
olvidado del día de su operación, hasta tarde
una noche que recibí una entusiasmada
llamada telefónica. “Usted no creerá lo que
los doctores me dijeron cuando verificaron mi
condición antes de la operación. Ellos me
dijeron que me fuera a casa que yo ya no
necesitaba la operación Han pasado varios
años desde entonces, y este hombre todavía
está bien. ¡Cuan imponente es nuestro Dios!
Pero ese no es el fin de la historia.

Esto es precisamente lo que yo quiero decir
cuando digo que con Dios, ninguna
revelación rhema es imposible, y que el
Espíritu Santo se está moviendo con alas en
las aguas espirituales, listo para dar energía a
lo que el Señor te da a ti para hablar en una
situación dada. Dios no es ningún flojo
respecto a Sus promesas, y depende de
nosotros el investigar, acerca de cómo Él
obra. Ésta es una forma en que yo lo he visto
obrar una y otra vez, y él, no hace acepción
de personas.

Unos días después de este incidente, me di
cuenta que un pariente mío estaba citado para
una cirugía de triple-by pass en los vasos
sanguíneos que entran al corazón. Él es un
científico, y durante años he sabido que él no
tenía fe en que Dios toma parte activa en la
vida de las personas. Pero yo entendí que
necesitaba llamarlo y ofrecerle oración,
especialmente ahora que estaba armado con el
milagro del pastor de Canadá.

¿Hará Dios las cosas de esta manera cada
vez? Sí, no, y sí. Sí en darnos revelación, no
en cuanto a ser la misma revelación para cada
situación, y sí cada vez que nosotros oímos y
obedecemos lo que él nos dice que hagamos o
digamos.
Eso es lo mejor que puedo
decirte—comienza a desarrollar tu propia
relación con el Señor. Tendras los proximos
cuarenta años para aprender a hacerlo a Su
manera—aprendiendo a oír y obedecer Su
voz para ti.

Hice la llamada telefónica, y procedí a
contarle la historia de Canadá. “¿Así que, te
gustaría que orara por ti? “Bueno, supongo
que no me perturbará”, fue su contestación
casi-calurosa. Ustedes no lo podrán creer, el
Señor me dio casi el mismo mensaje que Él
me había dado para el hombre en Canadá.
“Dile que él no necesitará esta operación.”
Yo me asombré. Uno cosa es parar cuando tu
estás orando por un creyente. Pero, aunque
38

Capítulo Catorce

hasta que empezó la siguiente reunión. La
fiebre y los fríos volvieron y permanecieron
todo el tiempo. Incomprensible para mí, los
santos estaban orando grandemente, y aun
ahora me salen las lágrimas mientras escribo
esto--Dios estaba cuidando de mí, y muchos
santos
en
muchos
lugares
estaban
cubriéndome en oración.
El tiempo vino
para la sesión de la clase de la tarde y de
nuevo me fue dada gran energía
sobrernaturalmente por Dios. Esa noche
estuvimos aun más profundamente en el
Espíritu que la primera noche.

Oyendo La Voz del Señor En Una
Crisis
En años recientes yo estaba enseñando otro
seminario que me gusta mucho llamado
“Cómo Caminar Por El Espíritu En Su
Matrimonio.” Manejé siete horas para llegar
a la casa de unos amigos muy estimados en el
estado de Pennsylvania donde iba a ser el
seminario. El día que yo llegué, me doblé por
un dolor en mi costado derecho.
Profundamente doblegado, bajé sabiendo que
mi apéndice había estallado.

El seminario cerró, y yo regresé a la cama
donde permanecí por los próximos dos días
antes de sentirme lo suficientemente bien
para hacer el viaje de siete horas de regreso a
casa. Todo el rato en tiempos de descanso, le
preguntaba al Señor qué estaba pasando y que
debía hacer. Él siguió diciéndome que Él
estaba teniendo buen cuidado de mi y que no
me preocupara. Me puse a dormir de nuevo.

Le pregunté al Señor qué estaba pasando. Él
me dijo que no me preocupara, que él estaba
cuidando de mí. Me recordó que yo le había
estado pidiendo que me enseñara cómo oír Su
voz en medio de una crisis. Pero yo no quise
pedirle más detalles al Señor--quizás sin
mayor temor pero también mayor confianza
en lo que Su voz estaba diciéndome. Él me
aseguró que estaba cuidando de mí, y eso era
todo lo yo necesitaba (y deseaba), saber.
Debido a las muchas conversaciones con Él
en el pasado, he aprendido por experiencia
que debería confiar en Sus palabras para mí,
incluso ante un dolor extremo.

Durante las próximas dos semanas después de
haber llegado a la casa funcioné bastante
bien, pero se sentía que yo estaba trabajando a
aproximadamente tres cuartos de velocidad.
Estaba trabajando en un andamiaje pintando
nuestra iglesia, y preparándome para un
Seminario del Espíritu Santo que estábamos
dando con un hermano precioso, el Rev.
Kevin Porter, en los fines de semana. Mi
esposa me dijo que me miraba un poco
amarillo, pero que fuera de eso, parecía bien.

Así, temblando hasta los huesos, con fiebre e
incapaz de hacer algo sino arrastrarme a la
cama, yo me quedé dormido todo el día hasta
que el Seminario Matrimonial debía empezar,
en el piso inferior. En cuanto los santos
empezaron a abrir la reunión con cantos, mi
fuerza volvió y pude predicar por tres horas.
¡Dios hizo un trabajo maravilloso! Atendí
con oraciones de sanidad a algunos de los
invitados, y Dios tocó a cada uno de formas
poderosas.

Para la clase del viernes por la mañana salí
fuera de la cama lleno de gozo. Al hacerlo, el
Señor serenamente me dijo, “Paul, hoy quiero
que tu vayas al hospital.”
Mi esposa y yo obedecimos, y nos dirigimos
hacia fuera de la casa tranquila y
ordenadamente. Nosotros íbamos en completa
paz.
Sabíamos que estábamos haciendo
exactamente lo que el Señor quería y que Él
tenía todo bajo control. Después de algunos

Me metí en la cama después de la
medianoche sintiéndome muy bien. Pero
estuve dormido por las próximas 18 horas,
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hasta que aprendas. 42 A Pablo le tomo tres
años en Arabia para aprender a hacerlo,,
Moisés estuvo cuarenta anos hasta ver el
arbusto ardiente en el desierto, y Samuel en
su cama durante las noches. El Señor le dio a
Israel Su pueblo, cuarenta años en el desierto
para aprender a vivir por cada palabra que
sale de Su boca (Deuteronomio 8:1-3). Así
que, el reloj está haciendo tictac para tu vida
también, si tu no has desarrollado todavía el
tipo de relación con el Señor que te habilita
para comunicar Su salud y decisiones de
propósito en tu vida espiritual.

chequeos médicos me llevaron en silla de
ruedas a la sala de cirugía y desperté varias
horas después. Los doctores estaban
espantados. Ellos nunca habían visto a nadie
sobrevivir un apéndice estallado después de
tres semanas.
Permítame asegurarle que yo tengo mucho
aprecio y agradecimiento por la profesión
médica. Muchos de ellos son cristianos
comprometidos,
y
muchos
de
los
profesionales de la salud que yo he conocido
son especializados y tienen un loable corazón
de siervos del Señor. Pero yo quiero que tu
sepas también, que cuando nosotros
dependemos en la medicina, en lugar del
Señor, espiritualmente hablando, creamos una
situación idólatra que tiene consecuencias
desastrosas para nuestra salud permanente.

Cuando mi hermano Carl Fox ilustra como
nosotros hemos confiado demasiado en
nuestra dependencia de la medicina y los
doctores, le gusta hacer esta pregunta– ?Qué
tan a menudo tu recuerdas orar sobre tus
píldoras antes de tomartelas?43 Después de

Esto no es que descartemos a los doctores.
Ellos están maravillosamente entrenados y les
necesitamos cuando nuestra fe en Dios se
daña. Yo no se por qué tenía el apéndice
estallado. Yo estaba en la voluntad de Dios
todo el tiempo y disfrutando tiempos
maravillosos, profundos, de compañerismo
cada día con Él. Pero esto es lo que yo sé, Él
liberta a Sus hijos cuando ellos oyen y
obedecen cada palabra del rhema que procede
fuera de Su boca. En Su tiempo, y por
revelación, Él me dijo que fuera al hospital.
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Esta es la forma en que el famoso evangelista
Charles Finney aprendió a oír al Señor a principios de
los 1800 s, logrando los grandes avivamientos de esa
época. Él entró en los bosques determinado a que él
no regresaría hasta que hubiera aprendido a oír la voz
del Señor.
43

La palabra griega para “brujería” es pharmakeia, una
raíz obvia de nuestra palabra moderna “farmacia” y
“Farmacéutica”. Mucha brujería espiritual ocurre a
través del efecto de las drogas, de allí la asociación de
las dos. La noción moderna de que la mayoría de los
problemas médicos son resueltos por la droga correcta,
junto con la agresiva industria de drogas influencian en
el entrenamiento escolar médico, la televisión, y los
medios de comunicación enfatizando, la confianza en
la medicina moderna, e incluso los pagos monetarios
directos a los doctores que usan sus drogas es bien
conocida. Tal práctica entra en el reino de la brujería
en ángulo recto (lo qué siempre involucra formas de
controlar influencias) con el soborno. Esto puede ser,
por ejemplo, la razón por la cual la medicina
Occidental permanece fuertemente influenciada por
algunas
prácticas,
como
tratamientos
quimioterapeuticos relativamente ineficaces, a pesar
algunos métodos, que han demostrado ser mucho más
fiables. Esto no quiere decir que todas las drogas sean
ineficaces, ni tampoco que todas las companias de
drogas sean ineficaces. Simplemente es decir que la
corrupción de motivos en la profesión medica esta
más extendida de lo que a nosotros nos habría gustado

Y ése precisamente es el punto. Si Jesús es de
verdad Señor, entonces Él es nuestro jefe. Él
debe ser el numero Uno con quien nosotros
tomamos consejo, y Él debe ser el que toma
las decisiones. Nosotros hacemos lo que el
jefe dice. ¿Por otra parte, cómo es realmente
nuestro Señor?
¿Qué? ¿Tu todavía no has aprendido a oír la
voz del Señor para ti? Entonces deja de
perder tiempo y ve, encuentra un lugar
callado para aprender a oír, y no lo dejes
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todo nosotros oramos antes de las comidas a
fin de bendecirlas y mejorar nuestra salud,
¿Por qué no aplicamos la misma fe con
respecto a las medicinas que nosotros estamos
tomando?

intervención de Dios, pueden pasar muy
rápidamente.44
Hay un principio aquí-- cuando nosotros
adquirimos alternativas a la fe, a menudo
perdemos nuestra fe. Así que comprende que
entre las muchas bendiciones que puedas
tener a tu disposición, no deberás permitir que
sea reemplazada tu fe en Dios para tu sanidad.
¿Cómo haces tu esto? Para principiantes,
entra en el habito de correr para Dios y
preguntarle primero que debes hacer. Esto
requiere solo unos segundos, no horas, si

Pon atención. En nuestra cultura , la idolatría
le ha dado alcance a la fe, en lo que respecta a
la salud. Por ejemplo, cuántas personas se
llenan de miedo en los países occidentales si
ellos no tienen acceso al cuidado de la
emergencia o seguro médico? Dios no esta
limitado por los profesionales médicos, y
todos nosotros sabemos la historia de la mujer
con el problema de flujo de sangre que gastó
todo su dinero por doce años, hasta que Jesús
la sanó, cuando ella lo buscó, ansiosamente.
Jesús está activamente haciendo lo mismo
hoy en día. El problema con las personas hoy
es que cuando ellos tienen acceso al cuidado
médico, no piensan que necesitan clamar al
Gran Médico. Ellos tienen una alternativa a
la fe. Así sus esfuerzos se vuelven solamente
intentos cuando ellos oran, y Dios no es
consultado excepto como un pensamiento
posterior.
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Debe entenderse que las muertes hospital-inducidas
(por causas como negligencia, diagnósticos erróneos,
virus hospital-adquiridos, dosificaciones impropias y
efectos múltiples desconocidos de las drogas
utilizadas, así como errores del personal hospitalario,
etc.) han alcanzado proporciones epidémicas. Según el
Centro Americano Para el Control de la Enfermedad
(CDC, por sus siglas en ingles), solo las infecciones
hospitalarias son la cuarta causa principal de muerte en
los EE.UU., detrás de las enfermedades del corazón,
cáncer, y traumas, (Informe de la Prensa asociada del
21 del 2002 ). Y según un estudio de HealthGrades
acerca de la Seguridad de los Pacientes utilizando
archivos de 37 millones de pacientes en los hospitales
americanos desde el año 2000 hasta el 2002, un
promedio de 195,000 pacientes se murió cada año en
los hospitales debido a errores médicos potencialmente
evitables, (HealthGrades, Inc. artículo del 9 agosto, del
2004 en www.healthgrades.com). El mismo artículo
documentado de los datos de los tres años de estudio
reporta que 81 por ciento de los 323,993 de las muertes
pacientes hospitalarios fueron el resultado de los
incidentes en la seguridad del paciente.

Mientras apresuradamente, corren al hospital,
los creyentes apenas se recordarán de lanzar
una oración. ¿Pero sera eso una oración de fe
cuándo Dios no estaba involucrado en la
decisión de ir al hospital, en primer lugar?
Sin fe, el milagro que Dios podría tener listo
se ve comprometido. ¿Estaba Él involucrado
en la decisión de la emergencia? Si nosotros
tenemos una relación dulce con el Señor,
toma sólo unos momentos preguntarle por
sabiduría para saber que hacer. Clama a mi y
yo te responderé y te mostrare cosas grandes
y maravillosas qué tu no conoces Jeremías
33:3. Cuarenta años de vagar auto-confiados
en las soluciones artificiales sin la

Hoy en día, se esta prestando mucha atencion a estos
problemas entre los profesionales del cuidado de la
salud alrededor del país, pero no obstante estas
estadísticas son alarmantes. Debemos comprender que
los hospitales alojan las personas más enfermas, y en
honor al personal del hospital, debe comprenderse que
la magnitud de virus peligrosos y otros problemas
contagiosos a menudo no se conocen inmediatamente
cuando un paciente es admitido. Todo esto es más que
razonable para consultar a Dios antes de
automáticamente acceder a soluciones de salud
artificiales. Mi punto es que ahora más que nunca,
necesitamos involucrar a Dios involucró como nuestro
primer recurso, y no como una ficha o último recurso
para las decisiones de salud.

pensar, y sus efectos más siniestros tanto en el reino
físico como en el reino espiritual.
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hemos desarrollado una relación vibrante con
el Señor. Si tu no lo has hecho, te deseo
buena suerte mientras buscas tu propia salud
física. Yo mas bien preferiría la garantía
segura del Señor acerca de mi sanidad, tal
como se menciona en el Salmo 107:
Salmo 107:20
Él envió Su palabra [en hebreo esta palabra
es “dhavar” que específicamente se refiere a
una palabra hablada. Es un equivalente a
rhema en el Nuevo Testamento] y los sanó, y
los libro de su ruina.
Este verso subraya la verdad de Mateo 4:4, en
qué el Señor declaró que el hombre no solo
debe vivir de pan, sino de la palabra revelada
(rhema) que sale de la boca de Dios.
Al buscar a Dios por sanidad, debemos estar
preparados para obedecerle, en lugar de
obedecer a nuestros pensamientos carnales.
De esta manera, impediremos que la idolatría
estrope la solución de salud perfecta que Dios
tiene para nosotros. Su camino siempre es
perfecto, y Su solución incluye salud perfecta.
El camino del hombre siempre es imperfecto
y mantendrá al hombre vagando en el
desierto.
¿Puede Dios obrar a través de los doctores?
¡Por supuesto! Él lo hizo a través de mi
propia ilustración en el incidente previamente
descrito.
¿Pero
debemos
asumir
automáticamente que Él quiere sanarnos?
No. Pensar así es confiar primero en algo
más, que en Dios. Al pensar asi, tales
acciones pueden carecer de fe, o parecerse a
las personas de otras culturas que tienen fe en
hechiceros paganos y shamanes, en lugar de
tener fe en Dios. En nuestra cultura, tendemos
a confiar mas en los doctores y en las pildoras
antes que en Dios. No se agrada a Dios
cuando no hay fe detrás de nuestras acciones
(Hebreos 11:6). Y la fe viene por el oír, y el
oír por la palabra (Rhema) de Cristo
(Romanos 12:17).
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Nosotros entablillamos el brazo durante la
noche. A la mañana siguiente, el dolor intentó
regresar una vez más, y de nuevo nosotros
oramos. El dolor salió, y supimos en nuestro
espíritu que nunca regresaría, ya que el
trabajo curativo de Dios estaba completo.
Discutimos el asunto con nuestro hijo, y él se
sentía seguro de que la sanidad divina había
sido completa. Le quitamos la tablilla después
un día y mi hijo dijo que sentía la típica
comezón interna que acompaña a los huesos
sanados. Su brazo estaba totalmente curado a
finales de ese día.

Capítulo Quince

Aprendiendo a Tener Fe, No Temor
Dos incidentes vienen a la mente que ilustran
cómo el Señor trabajó dentro de nuestra
familia para tener fe para nuestra salud. En
1997 el Señor me devolvió a trabajar a tiempo
completo en el ministerio. Yo había dejado un
ministerio grande a nivel mundial, trabajando
con personal militar a tiempo completo, y me
mude al nordeste de los estados Unidos para
empezar un ministerio de una iglesia en la
casa. Para apoyar a mi familia, empecé a
trabajar como ingeniero a tiempo completo
mientras continuaba atendiendo el ministerio
a medio tiempo. Dentro de unos pocos años
me volví un ingeniero gerente ejecutivo de
varias corporaciones Fortuna 500 (Dios es
realmente asombroso), hasta que el Señor me
volvió a llamar de nuevo al ministerio a
tiempo completo, después de diez años.

Después de ese incidente, no hemos tenido
nunca preocupaciones de nuevo acerca de si
Dios podría o no sanar cuando se presentara
una necesidad personal. Sanar, es su
naturaleza misma, y es parte de Su pacto
sanarnos cada vez que nos apropiamos de las
bendiciones de I de Pedro 2:24. Tal como con
el incidente del brazo atrofiado de Carl Fox,
nosotros no miramos lo que vemos con
nuestros ojos. Vemos lo que la Palabra de
Dios dice, y lo que el Espíritu del Señor está
diciéndonos, y descansamos en él.

Regresar al ministerio a tiempo completo
significaba no disfrutar de los servicios
corporativos de salud. Esto era un problema
menor de fe para mi esposa y yo, ya que
sabíamos que el Señor es fiel. Realmente
disfrutábamos con el gozo de crecer
caminando en fe.

El segundo incidente involucra a mi hermano.
Él fue con el doctor un día para conseguir
examen completo de su ulcera estomacal. Así
pensó el. Pero en vez de eso, tu puedes
imaginarte el susto que tuvo al recibir un
diagnóstico de cáncer esofágico. Aturdido, él
pidió la prognosis. No era nada bueno–solo
cinco meses de vida, y era inoperable. Solo
tenia 45 años de edad.

Esa fe fue probada un día cuando mi hijo
mayor tenía doce años. Un día, él se rompió
su brazo jugando con sus amigos. Se había
quebrado el brazo derecho. Mi esposa Rita es
una enfermera graduada, y sabe reconocer un
brazo roto cuando ve uno. Ella oró por
nuestro hijo en medio de su dolor, y el dolor
ceso inmediatamente. Unas horas mas tarde
yo vine a casa para la cena, y el dolor había
comenzado a regresar de nuevo. Yo le hablé
al dolor, y le dije que saliera en el nombre de
Jesucristo. Inmediatamente salió de nuevo.

Yo volé a Colorado para ministrale sanidad.
Cuando oré, en ese momento el supo que
Dios lo había sanado. Él tenía lágrimas
saliendo de sus ojos, y sintió a Dios operando
en su interior. Pero como con todos nosotros,
el peso de la opinión médica y la enormidad
de las circunstancias agobio su corazón y
disminuyo su fe. Durante los próximos tres
meses
él
soportó
tratamientos
de
quimioterapia, y perdió su sanidad.
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Pero Dios todavía estaba trabajando. Mi
hermano empezó a comprender que la ciencia
médica tiene sus limites. 45 Él empezó a
investigar métodos alternativos tales como
mejorar el sistema inmunológico a través de
la nutrición. Empezó a ver que Dios
construyó nuestros cuerpos de una manera tan
maravillosa que tiene su propio mecanismo
de defensa en su mismo sistema
inmunológico.46

Sin embargo, al cuarto mes, una mayor
comprensión empezó a entrar en Su corazón
reconociendo que-- “solo Dios puede sanarme
realmente.” Él había probado las opciones
médicas, las opciones nutritivas, y muchas
otras opciones que el investigó con
frustración creciente. Él empezó
a
comprender que si él iba a vivir, no seria
debido a los conocimientos del hombre, sino
debido al trabajo de Dios.
Acercándose al quinto mes, cuando yo iba a
dormir una noche durante una conferencia en
Florida, el Señor me dijo claramente, “Paul,
yo he sanado a su hermano.”
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Se dice que la regla del dedo pulgar para el éxito con
quimioterapia es cerca del 30%. La radiación y otros
tratamientos pueden tener ventajas y aplicaciones, pero
Dios nunca quiso que ellos lo reemplazaran como
nuestro sanador.

¡Yo estaba entusiasmado!
Llamé a mi
hermano tan luego como pude, lo cual fue al
próximo atardecer. Él estaba igual de
entusiasmado, porque el Señor le había dicho
exactamente lo mismo casi al mismo tiempo.
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Aquí es donde la conexión espiritual con la
enfermedad se hace muy evidente. El sistema
inmunológico del cuerpo humano esta construido con
el cáncer así como para tratar con los virus, o cualquier
otro enemigo. Pero heridas emocionales, estrés, y
sobre todo la falta de perdón hacia uno mismo, otros y
hacia Dios, todos tienen un notable impacto en el
sistema inmunológico de la persona. ¿Por ejemplo,
sabia usted que los estudios han demostrado que cinco
minutos de colera o emociones negativas fuertes,
suprimen la función del sistema inmunológico por unas
20 horas o más? Puedes imaginarte el impacto
negativo que la tensión emocional continua (como
disputa en la casa o en el trabajo) tiene sobre el
sistema inmunológico a largo plazo?

A partir de ese momento, él supo que el
trabajo de Dios había sido hecho. Dios trabajó
con su fe hasta que ese umbral de confianza
pudo ser cruzado. Han pasado más de quince
años desde ese diagnóstico, y su doctor ha
sido desde entonces un amigo íntimo y su
compañero de esquiar.

Aunque un sistema inmune saludable es totalmente
capaz de luchar en contra de células cancerosas, virus
y bacterias dañinas, cuando los problemas de falta de
perdón se apegan al corazón humano (incluso los
problemas de hace años), satanas es capaz de usar esos
problemas para provocar tensión, y de alli, suprimir la
salud del sistema inmune. Se dice que el Cáncer es el
resultado del mal funcionamiento del sistema inmune.
Los problemas del corazón estan ligados a la falta de
perdón y son los más grandes contribuyentes a la
immuno-supresión porque ellos traen tensión continua.
Hay una dimensión espiritual sobre la sanidad que sólo
se nota algunas veces, pero se entiende sin hacer
referencia por la ciencia médica moderna.
Una vez más, se anima al lector a leer el poderoso libro
del Dr. Art Mathias acerca de este tema: “En Su Misma
Imagen: Estamos Hechos Maravillosamente”,
disponible a través de la sección de Recursos en la
parte de atrás de este folleto.
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condición anémica. Su iglesia había orado,
impuesto manos sobre ella, etc. Pero mas que
todo oraban porque ella fuera capaz de
soportar, y hablando cosas ridículamente sin
fe tales como que Dios estaba tratando de
enseñarle algunas cosas.

Dios Ama Sanar
En este librito, no puedo compartir todos los
maravillosos Milagros de sanidad que he
visto, pero cada día trae maravillosas
oportunidades para orar y ayudar a la gente.
La habilidad para hacerlo no tiene nada que
ver con dones espirituales especiales. Cada
creyente en el cuerpo de Cristo tiene la misma
medida del Espíritu Santo47 y Juan 14:12
declara que el creyente puede hacer las
mismas obras de Jesucristo y aun mayores.48

Yo casi grité cuando escuché esto. ¡Dios no
trae el mal para enseñarnos algo! No niego
que podemos aprender cosas de nuestros
errores, y aun de nuestra incredulidad, pero
no ose acusar a Dios de iniciar maldad contra
Su pueblo para enseñarles alguna cosa.
Debemos tomar a Dios en Su Palabra y
caminar en la sabiduría que es de arriba en
lugar de tratar de consentir la enfermedad con
poderosa incredulidad, y correr a la profesión
médica antes de preguntarle al Gran Cirujano
Jesucristo.!Dios siempre está dispuesto a
sanar a sus hijos!

Marcos 16:15-20 es aun mas provocativo
estas señales seguirá a aquellos que (!hacen
una cosa!) creen. Esconderse detrás de una
excusa a menudo escuchada: “Bueno, usted
tiene un ministerio de sanidad;” es negar la
obra de Cristo en cada creyente en la misma
medida completa del Espíritu Santo. Somos
sin excusa para pararnos ante Dios y reportar
por nuestro deber con fe. ¡Y en cada cosa que
creamos carecer, siempre podemos pedirle y
El suplirá todas nuestras necesidades en
Jesucristo!49

Oré por teléfono por esta dama, reprendí un
espíritu de muerte, ordené su salud y fuerza
para regresar, y que su sangre fuera
completada en el nombre de Jesucristo.
Simplemente dije lo que el Señor me mostró
para esta mujer. Mas tarde supe por su
marido, que inmediatamente Después de la
oración, ella se levantó de la cama, y no se
volvió a acostar excepto para dormir a la
noche siguiente. ¡Al día siguiente ella aun
caminó dos millas llena de alabanzas para
Dios! Desde entonces, los doctores han estado
asombrados. Lo que ellos predijeron que
tomaría seis meses o mas para restaurar su
sangre a lo normal, tomó menos de dos
semanas. Y no sucedió con suplementos con
hierro o medicina. ¡Sucedió por el poder de
Dios por la fe!

Al estar escribiendo esta sección del folleto,
llamó una dama que había estado
incapacitada de su espalda por semanas,
incapaz de levantarse para tener cuidado de su
familia.
Ella había colapsado con una
47

El Espíritu es dado en una medida completa sin
acepción de personas (Juan 3:34; Romanos 2:11;
Efesios 6:9; Colosenses 3:25; 1 Pedro 1:17).
48

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree [lit. está creyendo], las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy
al Padre.
49

Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que
os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.
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Se fue inmediatamente. Yo estuve bien por
unos minutos, y luego sentí que el dolor de
cabeza regresaba. Aquí esta lo que el Señor
me mostró cuando comencé a preguntarle:
Sin duda era un espíritu maligno, un espíritu
de enfermedad, causando el dolor de cabeza.
El dolor de cabeza se fue cuando le ordené
que saliera. Pero otro espíritu estaba en línea
esperando justo detrás del primero. Ese
segundo espíritu comenzó a actuar casi
inmediatamente después que el primero fue
echado fuera. El Segundo Diablo duplicó el
ataque (el dolor de cabeza), del primero.
Naturalmente, también eché fuera este
segundo espíritu. Nuevamente sentí cierto
alivio. Pero luego un tercer espíritu trató de
ganar entrada con un dolor de cabeza, aunque
para entonces fue un débil ataque y el espíritu
salio rápidamente, en el momento que le
ordené que lo hiciera.

Recibiendo y Guardando tu Sanidad:
Tratando con Un Espíritu de Enfermedad
Recientemente estaba conduciendo una
reunión de oración por la tarde y note que me
comenzaba un dolor de cabeza. Ore y luego
me olvide acerca de ello durante la reunión.
Mientras iba manejando hacia mi casa, me
comenzó otra vez y se intensificó. Me enoje
con el diablo, porque supe en mi espíritu que
era un ataque demoníaco.
He aprendido que cuando una molestia ocurre
repentinamente sin síntomas anteriores,
siempre estoy alerta a la posibilidad de que
sea puramente un ataque demoníaco, y
usualmente proveniente de una maldición.
Quienes se han profundizado en el
conocimiento medico profesional a menudo
se mofan de tales posibilidades, pero por
supuesto, la negación de las raíces espirituales
de la enfermedad es precisamente la causa por
la que la profesión tiene un registro de éxitos
impredecibles. Otra ves, esto no es para
burlarse de la profesión. Es meramente para
indicar que hay mucho mas allá para la salud
que la ciencia, genética, nutrición, y ejercicio.

Ahora aquí está la clave para entender lo que
nos ayudara a tratar con los demonios un
poco mas exitosamente en el futuro. Cuando
tu como creyente en Cristo disciernes la
presencia de un espíritu y ejercitas tu
autoridad para echarlo, ese espíritu debe salir.
No puede permanecer debido a la autoridad
espiritual que tu posees para usar el nombre
de Jesucristo. Ante el nombre de Jesucristo,
debe salir. Sin embargo, satanás es lo
suficientemente astuto para alinear otro
espíritu detrás del primero, el cual
inmediatamente toma la posición del que sale.
Es este escenario, somos engañados
preguntándonos por que el espíritu no parece
haber salido, y cuestionamos nuestra fe. Pero
la realidad, es que el espíritu salió, y nosotros
fácilmente somos engañados pensando de otra
forma.

Pero regresando al dolor de cabeza. Yo debo
contar que en el pasado, el diablo ha tratado
muchas veces de infligirme un dolor de
cabeza para inmovilizarme. Predeciblemente
esto ocurre los Sábados, el cual normalmente
es el tiempo para preparar mi corazón para
predicar el día siguiente. No se requiere un
gigante espiritual para darse cuenta de donde
vinieron estos ataques. Aun con todo eso, es
difícil tratar con ellos. Algunas veces yo fui
capaz de vencerlos con mi fe, y otras no.
Así que mientras iba manejando a casa
después de la reunión, fui dirigido por el
Señor para gritar, ¡satanás fuera de aquí con
tu espíritu de enfermedad y llévate este
estúpido dolor de cabeza contigo!

Yo recuerdo una conversación con el Pastor
Carl Fox en la cual el Señor le mostró algo
similar. El estaba ministrando sanidad a una
persona y pareció que el espíritu no salía. Así
que le preguntó al Señor por que, y el Señor
le mostró que otro espíritu había venido en
46

lugar del primero duplicando los síntomas de
la aflicción con el propósito de hacer que Carl
se rindiera de estarlo echando. ¿Engañoso,
verdad?

proclamar la sangre de Jesucristo sobre
nuestras casas.
En el registro del Antiguo Testamento, de
Israel en Egipto, la sangre del cordero
sacrificial fue lo suficientemente ponderosa
para evitar que el destructor visitara aquellas
casas pintadas con dicha sangre (Exodo
12:21-29). ¿Cuanto mas poderosa es la sangre
de Jesucristo, el Cordero de Dios,
espiritualmente pintada hoy en día en nuestras
moradas? Declaro que la enfermedad y las
dolencias no entraran a mi casa, pero morirán
en el umbral de la puerta, no importa que
plaga del día este siendo anunciada en las
noticias. ¿Cuan grande es tu fe en las
promesas de Dios en contra de enemigos
como estos? ¿Cuanto crees y vives en el
Salmo 91? ¿Cuando le creerás a Dios en vez
de a tu experiencia o los temores de otros
alrededor tuyo?

Nosotros tenemos autoridad dada por el Señor
para echar fuera y encadenar a los demonios.
¡Y es un privilegio hacerlo así! Esos espíritus
malignos no quieren ser reconocidos como
tales. Pero muchas actividades de espíritus
malignos
(tales
como
enfermedades,
aflicciones, pobreza, emociones alteradas,
etc.) a los creyentes les pueden parecer
síntomas normales, comunes y familiares.
La gente mayor a menudo piensa que sus
dolencias son simplemente parte de su edad, y
por lo tanto se vuelven débiles en su
disposición
para
pelear
contra
las
enfermedades, o para insistir en que sus ojos
no pierdan su capacidad óptica normal y su
fuerza natural disminuya (como Moisés
experimentó). Satanás conoce y cultiva esta
tolerancia y se oculta detrás de tal manera de
pensamiento.
Debemos
discernir
las
enfermedades, por ejemplo, para ver como
fue capaz de entrar, y movernos en fe en
contra de ella.

A menudo, la forma de nuestros hábitos de
pensar, cuando tenemos una razón explicable
para una situación dada, es que comenzamos
a ponernos de acuerdo con tal situación.
Empezamos a aceptar el hecho como algo
inevitable y permanente. Pero el problema es
que con tal razonamiento viene la fe de
acuerdo. El diablo conoce muy bien que con
tal acuerdo viene el rendimiento tácito de
nuestra autoridad espiritual. En otras palabras,
cuando nuestro intelecto es satisfecho, nuestra
determinación para buscar a Dios por un
resultado alternativo por la fe en Sus
promesas es fácilmente comprometido.
Nuestra insistencia en las promesas de Dios
de una salud total puede fácilmente venir a
ser el todo, pero es neutralizada a menos que
deliberadamente escojamos la sanidad
prometida de Dios por sobre lo que nuestros
ojos ven.

No te estoy diciendo que todas las
enfermedades vienen por un demonio (aunque
la enfermedad ultimadamente es por los
pecados pasados y presentes de la humanidad
los cuales el Diablo explota felizmente). Solo
te estoy diciendo cuan astuto es el diablo, y
como a menudo cubre sus actividades contra
el pueblo de Dios a través de razonamientos
familiares y experiencias humanas comunes.
Cuando existe una causa aparentemente
familiar y razonable para una enfermedad
particular, nuestra lógica humana tiende a
explorar buscando una solución enteramente
humana. Es parte de nuestra naturaleza buscar
un arreglo humanamente racional media vez
encontramos una causa lógica. Aunque
tenemos recursos en nuestro arsenal espiritual
raramente los usamos. Por ejemplo, podemos
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Debemos darnos cuenta que la enfermedad es
un enemigo.50 Nunca es un amigo. Tampoco
es un instrumento que Dios usa para
disciplinar, castigar,51 o enseñar. Dios es
todo amor. El no inflige sufrimiento aun para
un buen resultado, pero en cambio nos
ayudará a vencer la oscuridad mientras nos
levantamos en fe.

tales como razonamientos plausibles,
maldiciones diagnosticadas, maldiciones,
generacionales, etc.).
Debemos recordar: toda la vida es espiritual,
no solamente una parte ella. Y toda la vida
espiritual tiene un impacto sobre la vida física
que experimentemos. Si queremos arreglar
algo que nos esta afectando en el reino
natural, hacemos bien en estar seguros que su
correspondiente
raíz
espiritual
es
adecuadamente resuelta con anterioridad.

Con suficiente sentido y razones por las que
un síntoma de enfermedad puede existir, a
menudo nos rendimos buscando en el reino
espiritual por su verdadera fuente de origen.
Después de todo, tenemos una explicación (a
menudo una explicación medica) que
satisface nuestra alma y nuestras experiencias
suficientemente como para alejarnos de
nuestra antena espiritual. Como en la historia
de la mujer levantando las cajas de cuarenta
libras de carne en la pagina 13. Pero recuerde,
Efesios 6:11-12 nos dice que no tenemos
lucha contra carne y sangre (y sus métodos
50

I Corintios 15:26 declara que la muerte es un
enemigo. La enfermedad es un forma parcial de
muerte. Ya que Mateo 8:17 nos dice que Jesús tomó
nuestras enfermedades y dolencias en la cruz, debemos
tratar a la enfermedad espiritualmente de la misma
manera que tratamos al pecado. La enfermedad
claramente nunca es un amigo, ni nunca es dada por
nuestro amoroso Dios. La enfermedad vino con la
caída del hombre.
51

Algunos creyentes en Cristo piensan que Dios los
está castigando con enfermedades por no caminar
rectamente. Todos hemos oído esto: Dios me enfermó
para humillarme. Esta es una doctrina de demonios.
Desarrolla una razón para mantener a un enemigo de
Dios (la enfermedad) en vez de recibir la promesa de
sanidad Divina. De esta forma, satanás se las arregla
para afligir al pueblo de Dios tanto con la enfermedad
como con la muerte, todo porque ellos creyeron una
mentira, en lugar de creer las claras promesas
Escriturales por lo contrario. Llegando a una
conclusión lógica, si Dios enferma a las personas para
hacerlas mas humildes, entonces ¡todos deberíamos
orar para enfermarnos, y nunca ser sanados! Como le
gusta a satanás tratar de manipular al pueblo de Dios y
sacarlos de Sus bendiciones prometidas de vida y
salud.
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19 He aquí os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza
del enemigo, y nada os dañará.
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus
se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.

Tratando con Demonios y Sus Efectos
Salmos 149:5-9
Regocíjense los santos por su gloria, Y canten
aun sobre sus camas.
6 Exalten a Dios con sus gargantas, Y
espadas de dos filos en sus manos,
7 Para ejecutar venganza entre las naciones,
Y castigo entre los pueblos;
8 Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a
sus nobles con cadenas de hierro;
9 Para ejecutar en ellos el juicio decretado;
Gloria será esto para todos sus santos.
Aleluya.
Let the saints be joyful in glory: let them sing
aloud upon their beds.

Así que tu ves, no solo está disponible tratar
con los espíritus decisivamente, sino que
debería ser parte del caminar cristiano normal
hacerlo así. Esto incluye ordenar que sean
puestos en cadenas de oscuridad para ser
reservados para el juicio de Cristo. Te vuelves
un terror particular para ellos cuando detectas
su presencia y usas el nombre de Jesucristo
para demandar su obediencia. Por lo tanto, los
espíritus malignos desesperadamente desean de
que los creyentes sean ignorantes de su
presencia y operaciones, a menos que el
creyente note su presencia y los eche fuera (o
peor aun ordene que ellos sean enviados a
cadenas de oscuridad en el abismo) con solo
ordenarles en el nombre de Jesucristo (ese
nombre en el cual toda rodilla debe doblarse).
Esto es un honor y un privilegio para que cada
santo lo haga. Parte de los problemas continuos
encarados por muchos creyentes radica en su
ignorancia (y algunas veces en su falta de
voluntad) para discernir la influencia de un mal
espíritu y como tratar con él una vez que es
descubierto.

Es nuestro privilegio tratar con los espíritus
malignos en la misma forma que Dios trata con
ellos. ¡El nos dio autoridad para ponerlos en
cadenas, y es un honor para nosotros hacerlo
cuando y donde sea que los encontremos! Aquí
está como Dios trata con ellos:
2 Pedro 2:4
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio;

Así que no sea como yo he sido en tiempos
pasados – demasiado tolerante con un ataque
demoníaco sobre mi salud. Tu encontraras que
cuando entras al habito de poner a los espíritus
malignos en cadenas, tendrás menos espíritus
con los cuales tratar, y que ellos estarán mas
ansiosos de salir cuando tu estas alrededor y
tienes tus antenas de discernimiento puestas.
Esto no quiere decir que debemos volver
pleitistos o andar buscando luchas espirituales,
pero cuando te los encuentres, se agresivo y
date cuenta que tu estas haciendo la obra de
Cristo al encadenarlos en el abismo.

Judas 1:6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día.
Lucas 10:17-20
Volvieron los setenta con gozo, diciendo:
Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo
como un rayo.
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Para que un espíritu maligno gane acceso para
afligir a un creyente debe adquirir la autoridad
espiritual para poder hacerlo.52 Algunas de las
formas para hacer esto ya han sido discutidas,
tales como pecado (incluyendo falta de
perdón), las palabras de acuerdo permisivas de
nuestros propios labios, maldiciones (tales
como maldiciones generacionales) y otros
asuntos, desobediencia a la revelación,
ignorancia de los principios espirituales con
respecto a como satanás actúa, ignorancia de la
autoridad del creyente para vencer a satanás, y
mas especialmente una delación pobre con el
Gran Medico, Jesucristo.

hacerlo, sino que tener el gozo de lanzarlos a lo
profundo echarlos fuera a según el Señor dirija.
Mi punto es, que esto no debería ser mas
desafiante que tratar con un uñero o una
astilladura
2 Crónicas 16:9
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la
tierra, para mostrar su poder a favor de los
que tienen corazón perfecto para con él.
Locamente has echo en esto; porque de aquí
en adelante habrá más guerra contra tí.
Un corazón perfecto es aquel que está
trabajando para entrar al reposo del Señor, el
lugar secreto del Altísimo. El se vuelve fuerte
a nuestro favor cuando permanecemos
tranquilamente con El en Su presencia. ¿Malos
espíritus? No sudes demasiado, mientras te
mantengas cerca de los labios de Jesús como
oveja que oye la voz de su Pastor.

Hay algo con respecto a nuestra relación con
Jesucristo y tratar con espíritus malignos, que
siempre debe estar en mente. Es esto: Tratar
con el diablo y sus espíritus realmente no es
tratar con él. Sino que es tratar con Jesús, quien
abiertamente triunfo sobre el Diablo. Algunos
creyentes se vuelven desconcertados y
nerviosos cuando contemplan viejos asuntos
con respecto a como tratar con los demonios, y
se preguntan si enseñar acerca de ellos no es
equivalente a darles espacio y autoridad. Así
que en vez de argumentar, simplemente
recordemos esto de Deuteronomio:

Obviamente estoy tratando de demostrar al
lector que satanás es muy fácilmente manejado
al caminar cerca de nuestro amoroso Señor y
Salvador. Aquellos que no han desarrollado tal
relación con El, que no han caminado en pacto
con El, tendrán grados variados de éxito en el
trato con los demonios. Y no nos
equivoquemos,
los
demonios
traen
enfermedades, y muchas de ellas.

Deuteronomio 23:14
Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu
campamento, para librarte y para entregar a
tus enemigos delante de ti; por tanto, tu
campamento ha de ser santo, para que él no
vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos
de ti.
Por definición, si estamos en el lugar de dulce
compañerismo con el Maestro, compartiendo
maná revelado a sus pies cada día, estaremos en
el lugar de santidad delante de El. Si nuestro
campamento es entonces santo, El tratará con
nuestros enemigos y nosotros no tendremos que

Consideremos ahora un ultimo punto acerca de
los demonios. Como mencione previamente, un
espíritu maligno requiere autoridad para ganar
acceso. Una de las formas en las cuales pueden
ganar autoridad para atacar a los creyentes es a
través de objetos malditos, como figuras de
dioses falsos, estatuas, artefactos música
mundana, escrituras, películas, y reliquias
familiares a los cuales los espíritus malignos
son capaces de ligarse a ellos.
Comencé a aprender acerca de este tema en mi
primer viaje misionero a la India en 1997.
Después de predicar en una cruzada al aire
libre, una tarde, cientos de personas

52

Ver Cenando a la Mesa del Maestro: Aprendiendo a
Escuchar la Vos del Señor, capitulo 10, ¿Como Pueden
los Creyentes Ser Demonizados?
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comenzaron a alinearse para oración de
sanidad.
Tantos
maravillosos
milagros
ocurrieron que su fe creció, aun cuando
probablemente era la primera vez que yo había
ministrado sanidad de esa forma. Fue un
lanzamiento que me dio confianza, una
experiencia para edificar mi fe. Nunca había
visto tanta personas sanar anteriormente.
Tuberculosis, huesos quebrados y coyunturas
raras, artritis deformativa, todo tipo de cosas
fueron sanadas por el poder de Dios. ¡El esta
listo para unirse a nosotros cuando nos paramos
en fe para ministrar a Su pueblo!53

dan cuenta de lo ellos tienen en sus propias
casas, o alrededor de sus cuellos, ellos a
menudo no se dan cuenta porque están siendo
impedidos de obtener su sanidad. Aunque este
es uno de los muchos métodos astutos que
satanás usa contra el pueblo de Dios. Lo
menciono aquí para señalar un ejemplo. El
Señor por revelación se complace en
mostrarnos que cosas podemos tener en nuestra
vida que necesita ser desechada para recibir Sus
promesas de sanidad. 54

Pero yo me di cuenta que de vez en cuando,
unas personas fallaban en ser sanadas. Cuando
esto paso la primera vez esa noche, yo retrocedí
y le pregunté a Dios cual era el problema. El
me lo dijo así: “joyería maldita”.
Era una dama. aprendí que en India, la cultura
es tal que las mujeres usan joyería, que a
menudo ha sido dedicada a los dioses Hindúes.
La razón por la que no estaban recibiendo su
sanidad es debido a esta dedicación, la joyería
acarreaba la autoridad a la cual los demonios se
aferraban. La gente usando estos objetos era
bloqueada para recibir su sanidad. Cuando les
explique el problema, y por que ellos no
estaban siendo sanados, aquellos que se
quitaron su joyería maldita fueron sanados
inmediatamente. Algunos no lo hicieron y ellos
se fueron sin obtener la sanidad que estaban
buscando.
Los objetos malditos son un obstáculo
significativo para muchos creyentes. Que no se
53

Siempre estoy animando a los ministros y creyentes
llenos de fe a salir de su zona de confort e ir a países
extranjeros donde la gente tiene una fe desesperada por
ser sanados. La enorme reunión entre tu fe con la de
ellos, junto con pararse y predicar, enseñar, y sanar es
uno de los ministerios mas practicas que uno puede ver.
Imparte herramientas ministeriales de edificación de fe
que acelera nuestro crecimiento en el ministerio. ¡a
menudo debemos estar deseosos a ir para poder crecer!
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Para una cobertura mas extensa de este tópico, ver
Teniendo Éxito en la Guerra Espiritual: Lecciones de
Josué, y también el capitulo sobre Limpiando la Casa,
publicado en el Seminario para Matrimonios, del libro:
Como Caminar por El Espíritu en Tu Matrimonio. Estos
dos libros están anotados en el Recurso del apéndice de
este folleto.

51

Capitulo Dieciocho

problema. Este es el lugar de la incredulidad,
disfrazado con una oración de una vía. El,
contestará (Jeremías 33:3) si te mantienes
firme y escuchas con tu espíritu (Juan 7:36-38).

Hijo, Tu Incredulidad Es Pecado

Aprendí esta lección acerca de mi propia
incredulidad de la forma dura, mientras estaba
enseñando en una iglesia en Canadá. Había
completado un seminario durante el curso de
fin de semana, y el domingo en la mañana me
desperté para alistarme para enseñar en el
servicio de esa hora. Pero tenía un problema.
Me sentía horrible! Con dolor de cabeza,
debilidad y nauseas. Sería feliz sino tuviera
que enseñar esa mañana. Pero no tenía opción.
La gente todavía estaba emocionada por las
enseñanzas y Milagros que el Señor había echo
en el seminario. Y habiendo enseñado
extensamente acerca de sanidad todo el fin de
semana, ¿podría ahora estar tan enfermo como
para cancelar el tener que enseñar durante el
servicio? Estaba en un gran problema y lo
sabía.

¿Que le dices a un hermano o hermana que está
luchando en dolor y una fe débil? Nuestro
deseo humano de alcanzar y confortar al
enfermo es el anhelo dado por Dios a cada
persona con compasión. Así que es asombroso
que Jesús rara vez es registrado como teniendo
simpatía con la gente afligida. En lugar de eso,
a menudo les reprende por su incredulidad (con
palabras tales como: ¿cuanto tiempo los debo
soportar?55). Entonces El procedería a tratar
con el incrédulo, y ordenar al problema que
obedezca. ¿Es esto, porque El no tenía
compasión, ni gentileza y amor? No, sino lo
opuesto. Porque El tenía tanta compasión, trajo
solución en lugar de simpatía.
La solución que Jesús trajo, a menudo primero
requería señalar la falta de fe o fe mal
entendida. Por ejemplo, considera al hombre
que acusó a los discípulos de no ser capaces de
sanar a su hijo (Marcos 9:24-29). Jesús
amorosamente mostró que el problema
fundamental no era respecto de la habilidad
espiritual de los discípulos, sino la baja
expectativa (incredulidad) del padre del
muchacho.

Traté de sostenerme mientras nos dirigíamos
con el pastor hacia su iglesia. El no tenía
preocupaciones y conversamos durante el
camino. Todavía me sentía miserable. Al
comenzar el tiempo de alabanza y adoración
del servicio, estaba peor. Sentí deseos de
vomitar. Como pude, me salí de la banca y me
dirigí al baño, el cual estaba conectado con el
estudio del pastor. Vomité y como pude,
regresé a la banca para sentarme. Ahora, ya no
le pedía al señor que me liberara de tener que
enseñar; estaba en el punto de demandárselo.
Vaya fe, ¿Verdad?

Nuestra respuesta a tan amorosa reprobación
debería ser como la del padre del afligido hijo
ayuda a mi incredulidad! Pero, en vez de eso,
nos enojamos con Dios, o nos vamos a la cama
con la esperanza de que nos sentiremos mejor
en la mañana, u oramos un poco y luego nos
preguntamos por que Dios no nos a sanado, o
hacemos un giro completo del proceso y
hacemos cita con el medico, todo sin realmente
habernos conectado con Dios en el lugar
secreto para escuchar Su consejo para el

Al momento que me senté, el señor dulcemente
me dijo cinco palabras: Paul, tu incredulidad es
pecado.
Inmediatamente me sentí convicto, y le pedí al
Señor que perdonara mi incredulidad por estar
enfermo. ¡Y así de inmediato, fui sanado y me
sentí muy bien! Poco después, fui presentado y
comencé a enseñar. Fue una enseñanza muy
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Mateo 14: 30-31; 17:17-20; Marcos 6:6; 9:19-24;
16:14; Lucas 9:41.
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ungida. Después de todo, yo tenía un gran
incidente para comenzar a enseñar acerca de la
fe. ¡Dios es tan bueno!
Aunque la incredulidad (i.e. falta de fe) es un
reto que todos encaramos, especialmente
cuando estamos dolientes, no necesitamos
ponernos personalmente ofendidos cuando
descubrimos este hecho. Jesús trato a menudo
con la incredulidad con Sus discípulos.56
Nuestra reacción a este descubrimiento puede
tomar dos caminos. Podemos responder de la
manera como respondió el padre, reconociendo
su falta de fe en Marcos 9: 24, o podemos ser
como Caín. ¿Debemos ofendernos cuando el
Señor nos dice (como lo hizo en Génesis 4) que
nuestra ofrenda por el pecado (de perdón por
nuestras cortas venidas) está a la puerta,
esperando que se lo entreguemos a El?
Nuestro amado señor y Gran Médico sabe
como tratar con nuestros corazones, y traernos
de (nuestra) fe a (Su) fe. Sin duda, El es todo lo
que necesitamos.
Puedan nuestros corazones estar quietos y ver
la salvación de nuestro espíritu, alma y cuerpo
al ir hacia El, aquel de quien todas las
bendiciones fluyen y quien envió Su Palabra
revelada, y nos sanó y liberó de todas nuestras
destrucciones. Pueda El continuar honrando y
animando nuestra fe, y pueda nuestra fe por
nuestra sanidad, estar siempre creciendo en el
lugar secreto del Altísimo.

56

Ver los versículos señalados en la nota anterior.
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Capitulo Diecinueve

genes, falta de cuidado medico, mala calidad
del aire u otras razones de ese tipo a las cuales
los creyentes ceden lo que de otra manera sería
una fe fuerte. El Dios que creó los cielos y la
tierra hizo la promesa de los 120 años sabiendo
muy bien que tendría que aplicarse a todas las
generaciones en todas las edades por venir. El
estableció
solo
una
condición.....fe,
específicamente que no solo de pan viviría el
hombre, sino de cada palabra rhema revelada
que procede de la boca de Dios (Mateo 4:4).

... Sin embargo Sus Días Serán 120
Años
En Génesis 6:3 se nos dice que el Espíritu del
Señor no contenderá con el hombre para
siempre, pero que sus días serán 120 años.
Dios no ha cambiado, y su promesa es clara.
Cada creyente iluminado en el Antiguo
Testamento, a vivido ese tiempo con la
excepción de Josué, quien murió a los 110
años.57

Yo creo que si Dios dice 120 años, eso está
disponible. Consecuentemente, ¿que acerca de
los siguientes versículos (escritos por Moisés)
que parecen indicar que 70 u 80 años es lo
mejor que podemos esperar, y que ciertamente
se correlaciona mejor con nuestra experiencia?

¿Que a pasado con esta promesa de Dios de los
120? Lo mismo que pasa cuando la fe es
comprometida. La promesa no tiene
cumplimiento.

Salmos 90: 8-12
(Definiciones de Strong entre paréntesis)
8 Pusiste nuestras maldades delante de ti,
Nuestros yerros a la luz de tu rostro.
9 Porque todos nuestros días declinan a causa
de tu ira; Acabamos nuestros años como un
pensamiento.
10 Los días de nuestra edad son setenta años;
Y si en los más robustos son ochenta años,
Con todo, su fortaleza (orgullo) es trabajo
(esfuerzo agotador, fatiga, pesar, maldades,
perversiones, etc.) y molestia, (problema,
vanidad, falsedades, iniquidad, etc.); Porque
pronto pasan, y volamos.
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu
indignación según que debes ser temido?
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, Que traigamos al corazón sabiduría.

Tú podrías decir, espere un minuto, y comenzar
a razonar acerca de cuantos millones de
creyentes tu sabes que no han vivido ni cerca
de 120 años. Pero la respuesta es simple, la
verdad de Dios no es cambiada por la
experiencia. La verdad de Dios es eterna e
inmutable (sin cambio alguno). Nuestra fe es la
que es variable. Y Dios no califica Su promesa
con excepciones por mala nutrición, malos
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Tuve el privilegio de aprender mucha de la
información de este capítulo de una querida hermana en
Cristo llamada Jean Petersen. Jean tenía 75 años de edad
cuando enseño esta lección en un seminario, y hacía
apenas dos años, que ella había comenzado a practicar el
deporte de roller-blading con su nieto. Decir que ella es
vivaz y llena del Espíritu Santo es algo que se sobreentiende. Actualmente trabaja como consejera de salud
emocional con los Ministerios Wellspring en Anchorage,
Alaska, un ministerio que a sido pionero en una forma
poderosa de enseñanza y consejería para ayudar a
creyentes incapaces de entender la conexión entre
enfermedad y la condición espiritual del corazón
humano. Recomiendo ampliamente este ministerio a
cualquiera que está luchando con estrés con raíces
emocionales, lo cual a menudo es indicado por razones
de salud crónicas. Ver información para contacto en la
sección del Recurso apéndice.

El contexto de los 70 u 80 años de tiempo de
vida es el orgullo pecaminoso y la iniquidad de
hacer nuestras propias cosas en lugar de
someternos a Dios. La vida se acorta cuando se
vive en si misma.
Aunque la vida se acorta con el pecado, se
alarga cuando se vive en obediencia a Dios.
Nuestras vidas son alargadas al desarrollar
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nuestra fe y obediencia a través de la intimidad
con Jesucristo. Larga vida, salud y paz, son
reservadas para aquellos que le obedecen.
Considere estos versículos, por ejemplo:

Juan 5:24-27
(El énfasis entre paréntesis y comentarios no
son parte del texto)
24
De cierto,
de cierto os digo( o
Verdaderamente, verdaderamente. Esta es una
figura de dicción asterismos que pone especial
atención a la verdad que sigue): El que oye (un
presente participio en el Griego = está
escuchando) mi palabra,
y cree (esta
creyendo) al que me envió,
tiene vida
eterna(zoe = vida en todas sus manifestaciones
ahora y por la eternidad); y no vendrá a
condenación (krisis = juicio, i.e. juicio final),
mas ha pasado de muerte a vida (zoe).
25 De cierto, de cierto os digo(nuevamente
esta es la figura de dicción asterismos, hablada
por segunda vez para mayor dramatización de
la verdad siendo hablada aquí por Jesús):
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la
oyeren vivirán(zao = ser animados, vivificados,
levantados, venir a vida).
26 Porque como el Padre tiene vida (zoe) en
sí mismo (zoe), así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo;
27 y también le dio autoridad (exousia) de
hacer juicio, por cuanto es el Hijo del
Hombre.

Proverbios 3:1-2
Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón
guarde mis mandamientos;
2 Porque largura de días y años de vida. Y
paz te aumentarán.
Salmos 91:15-16
15 Me invocará, y yo le responderé; Con él
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le
glorificaré.
16 Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi
salvación.
Efesios 6:1-3
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra.
Tú bien podrías preguntar: ¿Como podría ser
que aun maravillosos creyentes llenos de fe
mueren tempranamente? Permíteme tratar de
contestar en una forma que no ofenda.

Nota que escuchar la voz del Señor habilita
ambas vida eterna (zoe versículos 24 y 26) así
como vida física (zao versículo 25). En una
dualidad similar, la vida es dada no solamente
al muerto físicamente, sino también al muerto
espiritualmente que aprende a oír la voz del
Señor. Tal hombre, no vivirá solo de pan, sino
por, cada palabra rhema revelada que procede
de la boca de Dios (Mateo 4:4) no es algo
figurativo y no esta confinado solamente a la
vida espiritual. También se refiere a la vida
física.

La verdad es, la vida de Dios depende de la
relación personal que tengamos con el Señor.
Por relación, quiero decir amistad, comunión e
intimidad conversacional. Esta relación
personal con Dios tiene aplicación a larga vida.
Por ejemplo, Jesús habló del espíritu de vida
animada que es dado a aquellos que escuchan
Su voz. Aunque muchas veces se aplica con
respecto a la resurrección de los muertos, nota
cuidadosamente en los siguientes versículos
que hay sin duda una liberación de
ensanchamiento
de
vida,
avivamiento,
autoridad espiritual de vida energizante, cuando
oímos la voz del Hijo de Dios, quien da vida
porque El tiene vida en Si Mismo.

Juan 7:37-38
[Lo remarcado entre corchetes es para dar
énfasis]
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
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tiene sed, venga a mí y beba. El que cree [lit.
está creyendo] en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán [ rheo de la misma raíz
de la palabra como rhema, significando hablará
] ríos de agua viva [ zao significando ser
animado, vivificado, levantado, venido a vida].

orgullo es siempre la estática en la conexión
telefónica.
A la luz de la anterior información, note lo que
Dios tiene que decir con respecto a oír Su voz,
recogiendo sabiduría de El y la consecuente
prolongación de vida sobre la tierra:

La vida dada por aprender a oír la voz del
Señor incluye el reino complete de espíritu,
alma y cuerpo. Hay vida en la presencia del
Señor, porque este es el lugar de escuchar la
voz de Jesucristo, quien es La Palabra, y el
camino, la verdad, y la vida. Para nuestro
propósito en este libro, debemos reconocer que
entre mas tiempo pasemos en la presencia del
señor, escuchando y obedeciendo Su voz, mas
recibiremos de Su espíritu vivificante. Así,
nuestra salud es positivamente realzada por la
calidad de nuestra intimidad con el Gran
Médico Jesucristo. Si tenemos la fe para
recorrer esa distancia, 120 años es la promesa
que Dios le a dado al hombre.

Deuteronomio 30: 19-20
19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia;
20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a
su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida
para ti, y prolongación de tus días; a fin de
que habites sobre la tierra que juró Jehová a
tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les
había de dar.
Proverbios 3:7, 8, 13-18
7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a
Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu cuerpo, Y
refrigerio para tus huesos.
13 Bienaventurado el hombre que halla la
sabiduría, Y que obtiene la inteligencia;
14 Porque su ganancia es mejor que la
ganancia de la plata, Y sus frutos más que el
oro fino.
15 Más preciosa es que las piedras preciosas;
Y todo lo que puedes desear, no se puede
comparar a ella.
16 Largura de días está en su mano derecha;
En su izquierda, riquezas y honra.
17 Sus caminos son caminos deleitosos,
Y todas sus veredas paz.
18 Ella es árbol de vida a los que de ella
echan mano, Y bienaventurados son los que la
retienen.

Por demasiado tiempo, los Cristianos han
pensado que adherirse a la Biblia, y al
ministerio de la iglesia es todo lo que se refiere
al Reino. ¡Esta es solamente una pequeña pieza
del Reino! El Reino que Jesucristo vino a
predicar, y al cual Mateo 24 declara que El no
regresará hasta que sea predicado en todo el
mundo, es el mensaje de Su presencia, (i.e. la
presencia del Rey reinando en Su Reino en el
corazón humano). Esto ocurre cuando Su
iglesia ha desarrollado intimidad con El.
Por definición, la intimidad es relación y la
relación
está
caracterizada
por
una
conversación de dos vías. Mas aún, en Hebreos
3 y 4, la razón por la que los creyentes fallan en
escuchar la voz del Señor es debido a un
corazón endurecido. La dureza de corazón es
causada por el orgullo, cuyos compañeros son
falta de voluntad y falta de suficiente hambre
espiritual para dejar de lado todo y persistir en
nuestro Primer Amor. El orgullo es la razón
por la que el pueblo de Dios no escucha la voz
del Señor o solo la escucha ocasionalmente. El

Es un echo curioso que la profesión médica
identifica 120 años como la duración designada
para todo el cuerpo humano. Un día yo escribí
120 años, médico, y duración de la vida, en
Internet, y encontré que la opinión médica
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prevalente alrededor del mundo, es que el
cuerpo está literalmente diseñado para durar
120 años.

mismo ministerio de Jesucristo.
Estoy
esperando levantar gente de entre los muertos.
Jesús lo hizo, y Juan 14:12 declara que vamos a
hacer lo que El hizo y aún cosas mayores,
porque El fue a Su Padre. !La Palabra de Mi
Padre hace esta promesa! Yo no la inventé.
Tengo expectativa de seguir creciendo en El,
para crecer en el lugar de caminar como
Jesucristo, nuestro jefe, caminó. Así puedan
cada uno de los hijos de Dios al ellos crecer en
su autoridad espiritual y poder del Espíritu
Santo.

Es curioso que aunque la duración promedio de
la vida en los Estados Unidos es normalmente
alrededor de 74 años, el promedio de vida de
los doctores médicos practicantes es solamente
59 (y algunos reportes dicen que es solamente
54). ¿Como puede ser esto? Creo que cuando la
medicina reemplaza la fe en Dios, vienen
maldiciones. ¡Gloria a Dios por los
profesionales médicos devotos y llenos de fe!
Pero para aquellos que carecen de fe en el
sacrificio sanador de Jesucristo, el problema
está a la puerta, de la misma forma que para los
practicantes paganos de las artes de sanidad,
doctores brujos, shamanes, sanidades de
medicina alternativa, terapias de la nueva era, y
ologías, y otras de tales brujerías espirituales. 58

Ahora vemos que nuestro conocimiento
espiritual, experiencia y fe son duda son como
viendo oscuramente, hay tanto que no sabemos.
Pero a menos que haga de un lado lo obvio,
entre mas tiempo pasemos con Jesucristo a
solas, mas El nos enseñará, y luego nos enviara
al Cuerpo de Jesucristo para hacer como El
hizo. Dios nos ha dado la misma medida del
Espíritu a cada hombre. No debemos perseguir
las unciones. Debemos perseguir al Ungido,
Jesucristo. El grado en que nos parezcamos a
El es el grado en el cual seremos especialmente
ungidos. Nuestro gozo es conocerlo y aprender
de El. Entonces seremos como El si el tiempo
alcanza antes de Su regreso, y permanecemos
en mansedumbre a Sus instrucciones y amor
hacia otros.

Elevemos nuestras expectativas
Deseo por lo menos ayudar a levantar el nivel
de entendimiento y expectativa de cada uno de
nosotros para crecer mas en el ministerio al que
somos llamados a realizar. Ese ministerio, es el
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Debe entenderse que muchas maldiciones se levantan
aún por explorar y jugar con poderes espirituales y
métodos que no son bíblicamente sancionados. Los
términos Bíblicos para tales prácticas incluyen brujería,
sortilegios, encantamientos, hechicerías, etc. Todas las
sanidades aparte de Dios y las leyes naturales y
principios que El ideó, vienen con un precio. Aún cuando
se pueda haber alcanzado alguna mejoría temporal por
medio de tales practicas, las consecuencias a largo plazo
por acceder a fuentes de sanidad aparte de Dios, a
menudo salen a la superficie en tiempos sorpresivamente
cortos. La participación en tales actividades son
severamente prohibidas en las escrituras porque la
sanidad mediante falsas teologías o poderes
espiritualistas causan severas consecuencias espirituales.
Pero aun la practica medica legitima sin Dios, puede
engendrar consecuencias similares. Cuando nuestra fe no
lo agradan, estamos en problemas, y consecuencias en la
salud son un resultado común. Por lo tanto hay una
urgente necesidad de pedirle a Dios sabiduría en materias
de salud, y en nuestras decisiones de salud.

Las personas algunas veces se ofende cuando
su fe es desafiada. Ellos creen que ser un
creyente
de
hace
mucho
tiempo
automáticamente significa que ellos tienen fe
para sus crisis de salud. Pero la verdad es, que
los creyentes en Cristo pueden haber
practicado, una fe confiada en algunos aspectos
de sus vidas, pero tener poca fe en otros. La
calve para tener la fe de Jesucristo es tener una
relación intima con El.59
59

Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír,
(rhema revelación) por la palabra de Dios. (Cristo en
los textos Griegos).
Tener un dialogo rhema conversacional con el Señor
presupone que existe una intima relación con El.
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Las palabras de este libro puede que no sean
fáciles de recibir. Ni son palabras fáciles de
escribir. Siempre es fácil llorar y preguntarle a
Dios a donde El se fue y porque parece que El
no nos escucha. Pero al hacer eso fallamos en
reconocer lo que Dios ya ha hecho
ampliamente, y está en disposición de invertir
en nuestro entrenamiento para la eternidad, en
vez de nuestro confort en el presente. Así que
yo alabo a Dios por Su misericordia y gracia
para permitirnos crecer mas en El.
Tendremos toda la eternidad para gozar del
buen fruto de nuestra fe y nuestro Primer-Amor
de perseguirle a El en esta vida. Mientras nos
acercamos a El, El se acerca a nosotros, y
disfrutamos de las bendiciones su divino favor
cada día. Literalmente vivimos y nos movemos
y tenemos nuestro ser en El, porque para eso
hemos sido creados para Su gloria, y somos
diseñados para caminar en salud así como
nuestra alma prospera60 en Jesucristo. Que este
libro pueda ser un gatillo para impulsarnos mas
profundamente a Sus brazos, los brazos de
nuestro Gran Medico, y amante Salvador.
No necesitamos nunca condenarnos a nosotros
mismos en cuanto a donde estamos en nuestro
viaje hacia El, ni por los desafíos de salud que
enfrentemos. Solamente necesitamos aprender
el sonido de la vos de nuestro Pastor, para que
El pueda gentilmente guiarnos al lugar se Su
reposo, en donde El nos sanará y ministrará
junto a aguas de reposo, y nos dará tanto el
consuelo como la salud que necesitamos. Si
hemos cometido errores, El nos limpiará y
sanará al acercarnos a El, porque El es aquel
que todavía deja las noventa y nueve ovejas
para encontrar aquellos que claman a El en fe
expectante. Pueda este gozo y salud estar sobre
ti en la medida que tu descanses en El cada día.

60

3 Juan 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera
tu alma.
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Recursos de
Entendimiento
NOTA:
Para ordenar copias impresas de este libro, por favor use el formato de orden de la
ultima pagina, llámenos por teléfono, envíenos un e-mail, o escribanos. El libro
impreso está disponible por $10 mas $5 por embarque.
Este libro también es ofrecido bajándolo del sitio web como un servicio gratis para
ayudar a que esta infamación esté disponible tan ampliamente como sea posible para
bendecir el Cuerpo de Cristo, alrededor del mundo. Pueda ministrar a todos aquellos
que buscan a nuestro maravilloso Señor y Salvador, Jesucristo, quien es el Gran
Medico Divino.
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Artículos
Estudios del cerebro ligan las emociones negativas y la inmunidad baja
� 14:38 02 de Septiembre del 2003
� NewScientist.com news service
� Shaoni Bhattacharya
Actividad cerebral liga las emociones negativas a una respuesta inmune baja en contra de las enfermedades ha sido
revelado por primera vez, dicen los investigadores.
Muchos estudios previos han mostrado que las emociones y el estrés pueden afectar adversariamente el sistema
inmunológico. Pero estos efectos no han sido correlacionados directamente con la actividad en el cerebro, dice el líder de
estudio Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, Madison, en EE.UU.
La parte del cerebro que el equipo estudió, la corteza pre-frontal (PFC), es asociada con la depresión. Las personas que
tuvieron la mayor actividad en el PFC derecho cuando se les pidió que pensaran en episodios estresantes de sus vidas
tuvieron unos niveles marcadamente bajos de anticuerpos después de una vacunación contra la influenza. En contraste,
quienes mostraron una actividad excepcional en el lado izquierdo PFC cuando recordaron tiempos de felicidad,
desarrollaron altos niveles de anticuerpos.
Davidson dice que las emociones juegan un rol importante en los sistemas reguladores del cuerpo que influencian la salud.
"Este estudio establece que la gente con un padrón de actividad cerebral que ha sido asociado con [emociones] positivas
también son aquellos que muestran una mejor respuesta a la vacuna contra la gripe."
"Empieza a aparecer un mecanismo por el cual los sujetos con una disposición de emociones positivas pueden ser mas
saludables," el dice. Janice Kiecolt-Glaser, una experta en estrés e inmunidad en la Universidad del Estado de Ohio, dijo al
New York Times que el estudio representa "algunas de las mejores evidencias que hemos visto hasta la fecha."
Tristeza Intensa
Davidson, con unos colegas de la Universidad Wisconsin y Princeton, New Jersey, les pidieron a 52 hombres y mujeres
que se graduaron de Wisconsin en 1957 que registraran tanto los mejores como los peores eventos en sus vidas en un papel.
Para sus mejores experiencia, se les pidió a los sujetos que escribieran acerca de un evento en donde ellos experimentaron
"intensa felicidad o gozo ". Y para sus peores experiencias se les pidió que recordaran un evento causando "la mayor
intensidad de tristeza, temor o cólera".
Durante esta tarea autobiográfico, se midió la actividad eléctrica del cerebro. A los sujetos se les dio inyecciones de la
gripe y sus niveles de anticuerpos se midieron después de dos semanas, cuatro semanas y seis meses. El investigador
encontró una clara relación entre fuerte actividad en el PFC izquierdo y un gran incremento de anticuerpos, y viceversa.
(Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, DOI: 10.1073/pnas.1534743100).
Sin embargo, el estudio no pudo explicar exactamente como al tener una actitud positive aumenta al sistema inmune. Los
investigadores dicen que existe alguna evidencia para sugerir un enlace entre el PFC y el sistema inmune vía un complejo
sistema hormonal gobernado por las glándulas del hipotálamo, pituitaria y adrenal.
Otro estudio por investigadores Italianos y de Ucrania, también publicado en Monday, revela que la gente mayor depresiva
tienen menos linfocitos y células T – células sanguíneas blancas cruciales para pelear contra las enfermedades. Este estudio
es publicado en Psychotherapy and Psychosomatics (Vol. 72, p 253)
Artículos Relacionados
�
�

Happiness helps fight off colds
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3989
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�
�
�
�
�
�
�

28 July 2003
Worriers more prone to cancer
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3767
28 May 2003
Angry kids at greater risk of heart disease
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3741
18 May 2003

Weblinks
-

Richard J Davidson, University of Wisconsin-Madison
http://www.psychiatry.wisc.edu/Faculty/FacultyPages/Davidson.htm
Depression Alliance
http://www.depressionalliance.org/
Proceedings of the National Academy of Sciences
http://www.pnas.org/
Psychotherapy and Psychosomatics
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=223864&Content
Only=false
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195,000 Muertes Hospitalarias por Errores Médicos por Año en USA
Categoría Principal: Mala práctica Medica / Noticias de Litigation
Fecha del Articulo: 09 Agosto 2004 - 13:00 PDT
Un promedio de 195,000 personas en USA, murieron debido a errores médicos, potencialmente evitables, en los hospitales
en cada uno de los años 2000, 2001 y 2002, de acuerdo a un nuevo estudio de 37 millones de registros de pacientes
realizado por “HealthGrades,” una compañía para cuidados médicos de calidad
El estudio “Grados de Salud Para la Seguridad de los Pacientes en Hospitales Americanos,” es el primero en referirse a la
mortalidad e impacto económico de los errores médicos y daños que ocurrieron en la admisión a hospitalizaciones
“Medicare” a nivel nacional, desde el 2000 a 2002. El estudio en HealthGrades, aplico los modelos de mortalidad e impacto
económico desarrollados por el Dr. Chunliu Zhan y el Dr. Marlene R. Miller en una investigación publicada en el Journal of
the American Medical Association (JAMA) en Octubre de 2003. La investigación de Zhan y Miller apoyó la conclusión
reportada por el Institute of Medicine's (IOM) en 1999, el cual encontró que los errores médicos causaron mas de 98,000
muertes anuales y deberían ser considerados como una epidemia nacional.
El estudio de “HealthGrades” reporta casi el doble de muertes por errores médicos encontrados en el reporte de IOM de
1999 llamado: “Errar es de Humanos,” con un costo asociado de mas de $6 billones por año. Mientras que el estudio de
IOM extrapoló los resultados a nivel nacional, basándose en los datos de tres estados, y el estudio de Zhan y Miller se
basó en registros de 7.5 millones de pacientes de 28 estados por un año, HealthGrades se basó en tres años de datos de
Medicare en los 50 estados y el D.C. Esta población de Medicare representaba aproximadamente el 45 por ciento de
todas las admisiones hospitalarias (excluyendo a los pacientes de obstetricia) en los U.S. de 2000 a 2002.
"El estudio de HealthGrades demuestra que el reporte de IOM puede haber infraestimado el número de muertes debido a
errores médicos, y, mas aún, que hay poca evidencia de que la seguridad de los pacientes a mejorado en los últimos cinco
años," dijo la Dra. Samantha Collier, vice-presidenta de asuntos médicos de HealthGrades'. "El equivalente a 390 jets
Jumbo repletos de gente están muriendo cada año, debido a errores médicos hospitalarios, probablemente prevenibles,
haciendo esto una de las principales causas de asesinatos en los U.S."
“HealthGrades” examinó 16 de los 20 indicadores de seguridad para los pacientes definidos por la Agencia de Investigación
de Calidad del Cuidado Médico(AHRQ, por sus siglas en Inglés) – desde úlceras de decúbito a sepsis post-operativas omitiéndose cuatro incidentes relacionados con obstetricia no representados en los datos de Medicare usados en el estudio.
De estos 16, la mortalidad asociada con fallos en rescatar y muertes de bajo riesgo por admisión hospitalaria, no se
tomaron en cuenta para la mayoría de muertes que fueron asociadas con estos incidentes de seguridad de los pacientes.
Estas dos categorías de pacientes no fueron evaluadas en los estudios de IOM o JAMA, contabilizando para la variación en
el número de muertes anuales atribuibles a errores médicos. Sin embargo, la magnitud del problema es evidente en los tres
estudios.
"Si pudiéramos enfocar nuestros esfuerzos en solamente cuatro áreas clave – Fallo en el rescate, úlceras de decúbito,
sepsis postoperatoria y embolismo pulmonar postoperatorio - y reducir estos incidentes en un 20 por ciento, podríamos
salvar de morir 39,000 personas por año," dijo el Collier.
El estudio HealthGrades fue realizado en conjunto con el primer premio de distinción para Hospitales con el Equipo de
Seguridad para Pacientes, que honra a los hospitales con los mejores record de seguridad para los pacientes. Ochenta y
ocho hospitales en 23 estados recibieron el premio por tener la menor tasa de incidencia en cuanto a seguridad para los
pacientes. Una lista de los ganadores puede ser encontrada en http://www.healthgrades.com.
Los principales puntos entre los hallazgos del estudio de seguridad HealthGrades, para los pacientes en Hospitales
Americanos son los siguientes:
-- Cerca de 1.14 millones de incidentes para la seguridad de los pacientes ocurrieron entre los 37 millones de
hospitalizaciones en la población de Medicare entre los años 2000-2002.
-- Del total de 323,993 muertes entre los pacientes de Medicare en esos años que desarrollaron uno o mas incidentes de
seguridad para los pacientes, 263,864, o 81 por ciento, de estas muertes fueron directamente atribuidas al incidente(s).
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-- Uno de cada cuatro pacientes de Medicare que fueron hospitalizados entre el 2000 al 2002 y que experimentaron un
incidente de seguridad al paciente, murió.
-- Los 16 incidentes de seguridad para el paciente contabilizaron para $8.54 billones en exceso en los costos por paciente
del sistema Medicare durante los tres años estudiados. Extrapolado a todos los Estados Unidos, se gastó un extra de $19
billones y mas de 575,000 de las muertes prevenibles ocurrieron entre el 2000 al 2002.
-- Los incidentes de seguridad para los pacientes con las tazas mas altas para 1,000 hospitalizaciones fueron: falla en el
rescate, ulceras de decúbitos y sepsis postoperación, las cuales contabilizaron para casi el 60 por ciento para todos los
incidentes de seguridad que ocurrieron entre los pacientes.
-- Sobre todo, los hospitales de mejor cuidado (hospitales que tenían el nivel mas bajo de incidentes en la seguridad para
los pacientes de todo los hospitales estudiados, definidos como el porcentaje tope de 7.5 en todos los hospitales
estudiados) tuvieron cinco muertes menos por 1000 hospitalizaciones comparados al percentil 10 de hospitales de mas
abajo. Esta diferencia significativa de mortalidad es atribuible al grado menor de incidentes en los pacientes de los
hospitales con mejor atención.
-- Menos incidentes en la seguridad de los pacientes en los hospitales de mejor atención, resultó en una disminución en el
costo de $740,337 por 1,000 hospitalizaciones al compararlos con el percentil 10 de los hospitales del fondo.
El estudio completo, incluyendo la lista de indicadores AHRQ para seguridad al paciente, puede encontrarse en
http://www.healthgrades.com.
"Si la lista anual del Centro para Control de Enfermedades que conducen a la muerte incluyendo errores médicos, mostrara
como numero seis, además de la diabetes, neumonía, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad renal," continuó el Dr.
Collier, "los hospitales necesitan actuar sobre esto, y los pacientes necesitan armarse ellos mismos con suficiente
información para hacer decisiones de salud con orientación de calidad cuando seleccionen un hospital."
Hospitales Distinguidos con Premios y Hallazgos
Además de los hallazgos en seguridad a pacientes, HealthGrades hoy honró 88 hospitales en 23 estados con el Premio al
Hospital Distinguido por Seguridad al Paciente, el primer nacional al hospital que se enfoca puramente en la seguridad del
paciente. El premio fue diseñado para distinguir a los hospitales con el mejor record de seguridad en la nación y para
animar a los pacientes para elegir los hospitales de su localidad, antes de un realizarse un procedimiento.
HealthGrades basó los premios en un estudio detallado de eventos en la seguridad al paciente en hospitales a nivel
nacional entre el 2000 al 2002, usando el listado de incidentes de seguridad al paciente desarrollado por AHRQ. Los
"Mejores" hospitales fueron identificados como el máximo de 7.5 por ciento del estudio y tenía una diferencia significativa
de taza de incidentes en seguridad a los pacientes y costos, en comparación a hospitales que tenían un promedio o un
mínimo del percentil 10. Entre los "mejores" hospitales, el número mas bajo de muertes evitable y costos hospitalarios por
ingresos, se relacionó directamente a su taza mas baja de incidentes por seguridad al paciente.
"Si todos los pacientes de Medicare que fueron admitidos al fondo del percentil de hospitales del 2000 al 2002 en vez de
eso fueran admitidos en los "mejores" hospitales, aproximadamente de 4,000 vidas y $580 millones hubieran sido
rescatadas," dijo el Dr. Collier.
Acerca de HealthGrades
Health Grades, Inc. (OTCBB: HGRD) es la compañía líder independiente de calidad al cuidado de la salud, que provee
registros, información y servicios de consejos a los proveedores de salud, empleados, planes de salud y compañías de
seguros. HealthGrades trabaja con los proveedores de salud para ayudar en los costos, mejorar y promover su calidad.
HealthGrades provee acceso a los pacientes a información acerca de los proveedores de salud y practicantes a través de
su sitio Web y provee a los aseguradores, empleados y pagadores con información critica acerca de calidad en el cuidado
de la salud.
Contactos
Scott Shapiro, Fenton Communications
(212) 584-5000 x307; scott@fenton.com
o
Sarah Loughran, HealthGrades
(303) 716-0041; sloughran@healthgrades.com
http://www.healthgrades.com
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Libros Recomendados para Estudio
Adicional
Queremos sugerir otros libros que son muy útiles para quienes están buscando una mejor relación con el Señor.
Hay muy buenos libros escritos por el Espíritu del Señor, y a continuación hay una lista de aquellos que
sinceramente conocemos que han ayudado a muchos otros para obtener su salud mediante la bendición de Dios:
1. Cambiando Maldiciones en Bendiciones por Carl Fox (www.CFIM.net) comparte verdades poderosas acerca
de tratar con los dardos de satanás contra el pueblo de Dios. Las maldiciones generacionales son una pequeña
parte de este arsenal, pero hay muchas mas y todavía están con nosotros hoy en día, como se establece en
Apocalipsis 22:3. Este libro enseña como tratar con ellas usando nuestra autoridad y relación con Cristo.
Otros libros por Carl Fox:
Breaking the Authority of the Bastard Curse (Fox/Norcross)
Forgiveness: Giving Up Your Right To Retaliation
Keys To Answered Prayer
2. Cenando a la Mesa del Maestro: Aprendiendo a Escuchar la Voz del Señor por Paul Norcross
(www.kingdomfaith.org)
También disponibles por Paul Norcross:
� In the Secret Place
� Succeeding In Spiritual Warfare: Lessons From Joshua
� The Voice Upon The Waters
� Acts 29: How To Walk In The Power of the Holy Spirit Volumes I, II, III, Teacher’s Guide
� Breaking the Authority of the Bastard Curse (Fox/Norcross)
� Marriage Seminar: How To Walk By The Spirit In Your Marriage
� How To Get Your Healing From God: Keys To Receiving And Keeping Your Healing
� Five Keys To Deeper Intimacy With The Lord: A Message For The Bride Of Christ
Todos los libros de Paul tratan con el andar practico en lo sobre natural aprendiendo a escuchar la voz del
Señor. Ayudan a equipara a los santos y también a desarrollar confianza en su relación personal con el Señor.
Muchas iglesias están usando estos libros para estudios bíblicos y ayudar a sus congregaciones y grupos de
intercesión para incrementar el fruto y el fuego espiritual de poder de sus ministerios.
3. Fundamentos Bíblicos de Libertad por Dr. Art Mathias (www.akwellspring.com ) Estos libros documentan la
conexión asombrosa entre las raíces espirituales de las enfermedades, y la condición del corazón espiritual.
Como con todos los libros recomendados anteriormente, los libros de Art, también nos ayudan a acercarnos en
nuestra relación con nuestro precioso Salvador y Redentor, Jesucristo.

Cada uno de estos libros es muy útil para edificar una relación con el Señor y cada sitio Web tiene una librería
adicional de materiales que vale la pena investigar.
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KINGDOM FAITH MINISTRIES INTERNATIONAL

Tel: (413) 339-8630

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

* E-mail: Kingdom8@juno.com

* Web:www.kingdomfaith.org
Cantidad Precio Unitario Total

Libros Por Paul Norcross
* Dining At The Master s Table: Learning to Hear The Voice Of The Lord
* CD Audio Set (en Español o Inglés)
* Student Workbook
* How To Succeed In Spiritual Warfare: Lessons From Joshua
* The Voice Upon The Waters
* How Can I Get My Healing From God? (en Español o Inglés)
* Breaking The Authority of The Bastard Curse: Restoring The
Congregation of the Lord (Fox/Norcross)
* Acts 29 Course: How To Walk By The Spirit
Volume I Workbook
Volume II Workbook
Volume III Workbook
Teacher s Guide
* Marriage Seminar: How To Walk By The Spirit In Your Marriage
* Student Handbook
* CD Audio Set
* In The Secret Place
* Five Keys To Deeper Intimacy With The Lord: A Message To The Bride
* Turning Curses Into Blessings
* Breaking The Authority of The Bastard Curse: Restoring The
Congregation of the Lord

_______ $15.00 ______
_______ $30.00 ______
_______ $10.00 ______
_______ $12.00 ______
_______ $ 5.00 ______
_______ $10.00 ______
_______ $10.00 ______

_______ $15.00 ______
______ $15.00 ______
______ $15.00 ______
_______ $25.00 ______
_______ $15.00 ______
_______ $30.00 ______
_______ $12.00 ______
_______ $5.00 ______
_______ $12.00 ______
_______ $10.00 ______

SUBTOTAL _______
EMBARQUE _______
TOTAL
_______
Nombre ___________________________________________
ORDENES DE TARJETAS DE
CREDITO:
Puede ser completada online visitando
nuestra librería en el sitio Web.
www.kingdomfaith.org
Dios le bendiga
en el nombre de Jesucristo!

Dirección Embarque:
__________________________________________________
__________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
País

TAZAS DE EMBARQUE para ordenes en USA (escriba para ver las tazas)
1-2 Libros/Sets de Cassettes $5.00
3-4 Libros/ Sets de Cassettes $7.00
5-6 Libros/Sets de Cassettes $10.00
7-8 Libros/ Sets de Cassettes $12.00

ORDENES DE DINERO O CHEQUES A:
Kingdom Faith Ministries
PO Box 725
Charlemont, MA 01339, USA
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