
Comunidad Cristiana Soyapango. 18 de julio de 2021 

Serie: Palabras 

DIOS NOS SANA 

Jeremías 33:6 “6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les 

revelaré abundancia de paz y de verdad.” 

NVI 6 Sin embargo, les daré salud y los curaré; los sanaré y haré que disfruten de 

abundante paz y seguridad. 

  

• ¿Para quiénes son estas promesas de sanidad? Para los enfermos 

Mateo 9:10-13 “10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he 

aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron 

juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.  11 Cuando vieron esto los 

fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 

publicanos y pecadores? 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 

necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo que significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores, al arrepentimiento.” 

• ¿Quiénes son los enfermos? Aquellos que aceptan su condición y 

reconocen la necesidad de un sanador.  

¿Qué parte de nuestra vida se enferma? 

1. EL CUERPO.  

 

2. EL ALMA.  

 

Mateo 11:29 “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” 

 

• CAUSA Y EFECTO 

¿Qué nos enferma? 

1. Situaciones externas que no podemos controlar.  

2. Consecuencias de nuestros mismos actos (Cosecha) 

3. Esclavitud al pecado.  

4. Heridas del alma no tratadas 

a. Falta de perdón 

b. Amargura 

c. Resentimiento 

 



¿Qué nos puede sanar? Pasos generales. 

1. Aceptar que estoy enfermo 

2. Aceptar que necesito ayuda  

3. Buscar ayuda 

4. Recibir la ayuda 

 

• JESÚS ES EL SANADOR POR EXCELENCIA 

Éxodo 15:26 “y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo 

recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos 

sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; 

porque yo soy Jehová tu sanador.” 

 

 

 


