MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA MENTORES DE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA 
	COMO MINISTRAR SANIDAD A LOS ENFERMOS (Físicos y Emocionales) – LECCION 4
II-	BASE BIBLICA  
	MATEO 4:23  –  Y RECORRIÓ JESÚS TODA GALILEA, ENSEÑANDO EN LAS SINAGOGAS DE ELLOS,			 			   Y PREDICANDO EL EVANGELIO DEL REINO, Y SANANDO TODA ENFERMEDAD Y			 			   TODA DOLENCIA EN EL PUEBLO.
III- INTRODUCCION 
     	A-	UNA ENFERMEDAD ES UNA ALTERACION DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL			 	CUERPO O DEL ALMA
	B- 	EXISTEN LAS ENFERMEDADES FISICAS Y TAMBIEN LAS EMOCIONALES O DEL ALMA
		1-	Categorías De Las Enfermedades Físicas  
			a)	Enfermedades Infecciosas O Víricas – Originadas por microbios (Como difteria o sarampión)
			b)	Enfermedades Metabólicas – Por trastornos de nutrición (Como diabetes y alta presión)
			c)	Enfermedades Parasitarias – Provocadas por parásitos (Animal que vive a expensa de otro) 
			d)	Enfermedad Profesional – Causada por el trabajo (Como la tensión y fatiga física)  
			e)	Enfermedades Traumáticas – Por consecuencia de accidentes, heridas o golpes   
		2-	Algunas De Las Enfermedades Del Alma Que Alteran Su Funcionamiento Normal y que también			 	pueden a afectar el cuerpo son:
Lascivia (Vicios y todos los deleites carnales)	f)	Envidia		
Raíces de Amargura (Odio, rencor, enojos)	g)	Codicia
Venganza			h)	Inmundicia (Todo lo sucio e impuro)
Rebelión (Desobediencia)	i)	Idolatría (Hechicería, brujería)
Ingratitud			j)	Mentira	
			La Biblia llama la enfermedad del alma Pecado, y como la enfermedad física que no es tratada			 	puede provocar la muerte física, en Ezequiel 18:20 claramente se nos advierte que la enfermedad del				alma llamada pecado también puede provocar la muerte. Nótese que no dice el cuerpo o espíritu que			 	pecare sino el alma que pecare esa morirá.											(El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 				 pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.)	

	C-	HAY ENFERMEDADES PROVOCADAS POR DEMONIOS Y OTRAS POR NUESTRO PROPIO			DESCUIDO O IGNORANCIA, PERO AMBAS PUEDEN SER SANADAS POR EL SENOR, POR		 	ESO LA PALABRA DICE QUE SANABA “…TODA ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA…”
		ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES FISICAS PROVOCADAS POR DEMONIOS Y QUE				MENCIONA	LA	 BIBLIA SON LA CEGUERA, SORDERA, MUDEZ, ATAQUES EPILEPTICOS,			Y DEMENCIA (LUCAS 9:39, MATEO 12:22 Y MARCOS 5:1-5)	
		PARA CONOCER SI LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD ES FISICA O ESPIRITUAL SE			 	NECESITA CONOCER UN POCO DEL HISTORIAL MEDICO DE LA PERSONA Y TENER EL			DISCERNIMIENTO DEL ESPIRITU SANTO. Y CREAR CONCIENCIA QUE DIOS TIENE EL		 	PODER PARA SANAR TODA ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA, FISICA O ESPIRITUAL.

IV-DESARROLLO
	QUE ES SANIDAD?

1-	La recuperacion o restauracion de un organo o alguna parte fisica o del alma a su estado original y		sin ningun indicio de enfermedad. (el alma incluye el amor y la pureza de corazon)
	La sanidad puede ser en forma instantanea (mateo 8:3) o en forma progresiva (lucas 17:12, 14), como en el caso de todos estos leprosos que tenian la misma condicion. Podemos catalogar esto como uno de los misterio que solo Dios conoce y parte de su soberania y senorio sobre todas las cosas.																

	AUNQUE HAY PERSONAS QUE TRATAN DE ENCAJONAR A DIOS PENSANDO QUE EL SOLO SANA DE CIERTA MANERA, LA REALIDAD BIBLICA ES QUE EXISTEN SIETE (7) MANERAS BIBLICAS QUE DIOS USA PARA SANAR:

1-	La Imposición De Manos 
	Marcos 16:18 - …sobre los enfermos pondrán sus manos y sanaran.  												
Esta es una de las practicas que Jesús mismo utilizo en sus ministraciones como en el caso de Mateo 8:3, y la creencia principal de esta experiencia es que se hace con tal de hacer una transferencia del poder de Dios de una persona a otra. El ministro es el vaso de honra y el enfermo el recipiente del poder que fluirá a través del vaso.    																

  El que fluya el poder sanador de Dios de una persona a otra es también una de las maneras en que Dios aprueba públicamente o acepta el instrumento que esta orando por el enfermo.           (Como en el caso de Misionera Elsa Ayala cuando oro por un indígena en Centro América)



2-	La Palabra De Dios Declarada
			a)	Lucas 7:7 - …por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo								  será sano.
			b)	Este es un método bíblico que registra Lucas 7:7,10 y que nos demuestra que la palabra de Dios		 			no tiene límites de distancia cuando es impulsada por nuestra fe.
			c) 	Proverbios 4:22 nos garantiza que en ocasiones las palabras del padre serán suficiente para sanar					 nuestras enfermedades, cuando dice: Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su			 		cuerpo.
 
3-	Por Medio De Objetos Ungidos
			a)	Marcos 6:56 - Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a		 							los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de			 						su manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos.
			b)  	La Biblia también menciona los casos en que la ropa de Jesús (Marcos 6:56) y la de Pablo (Hechos 19:11,12) como medios de sanidad. Esto fue posible porque eran piezas de ropas que están en contacto con el cuerpo ungido de ellos. 
			c)	Los objetos que Dios usa para sanar no deben ser consideramos como talismán o amuleto de buena suerte ya que no existe ningún poder sobrenatural en estos artículos, sino que solamente son un medio o un canal por el cual fluye el poder de Dios con tal de operar un milagro en una persona necesita. Es importante notificar al sanado que el poder vino del Dios de los milagros y no del artículo, y que la gloria pertenece solo a Dios.  							
4-	La Unción Con Aceite
Santiago 5:14 - ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren					 por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
 
	 Se usa el aceite por el significado simbólico que se le da en el antiguo testamento cuando se ungia a reyes, sacerdotes y profetas para sus oficios, a saber El Espíritu Santo de Dios. No es que el poder este en el aceite sino en aquel a quien el aceite simboliza, que es el poder del Espiritu Santo de Dios en accion y obrando a favor del necesitado.
 
 





5-	Los Dones Del Espíritu Santo 
I Corintios 12:8-10 - Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra		 			     de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,		 			     dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros;… 							  								
Según existen diferentes tipos de enfermedades también existe un don espiritual de sanidad para cada enfermedad, por eso esta porción bíblica habla en plural cuando dice “dones de sanidades”  y es que Dios tiene una solución para cada problema de salud que podamos tener.

	Por otro lado, el don de milagros cubre la creación de órganos totalmente nuevos y funcionales. (Como corazones, hígados, pulmones, etc.)

6-	Por La Alabanza Y Adoración			
 Salmo 22:3 - Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
 
	Nuestra alabanza sincera y reverencial atrae la presencia de Dios al lugar donde estamos, y con su presencia siempre llegara su poder para obrar prodigios y maravilla, y eso incluye sanidades y milagros. Como en el caso de Pablo y Silas en la prisión de Filipos, no fue la injusticia ni el peligro lo que atrajo la presencia de Dios a aquel lugar para hacer milagros sino la alabanza sincera de 2 verdaderos adoradores aun en medio de la adversidad (Hechos 16:25-34)  
 
	 Por eso la importancia de guardar la debida reverencia y ofrecer a El todo tipo de alabanza, incluyendo la de sacrificio cuando no queremos hacerlo, para que su poder se manifieste en medio de su pueblo, tal y como lo asegura su palabra.							

 7-	Por La Fe Y Oración De Otros
	a)	Santiago 5:16 - Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis							  sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
		b) 	Marcos 2:3-5 - Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. 					Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de		 				donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 					Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 
	c)	Estoy convencido de que Dios sana enfermos por medio de la fe de otras personas para que		 	entendamos la importancia de amarnos unos a otros (Como los casos del paralitico de Marcos 2 			y el siervo del Centurión de Lucas 7)										



	C-	POR QUE PODEMOS ESTAR SEGUROS QUE RECIBIREMOS MILAGROS Y SANIDADES?	
	Porque Dios Honra Nuestra Fe 


Marcos 9:23 – Si puedes creer, al que cree todo le es posible   				                
 Hemos enfatizado todas estas áreas de la sanidad con tal de provocar en el oyente la fe necesaria para recibirla (tal como ensena Romanos 10:17- la fe viene por el oír de la palabra de Dios)
								
	Porque Dios Quiere Sanar 


Mateo 8:3 – Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra				 desapareció.											
Porque Dios Puede Sanar 

Marcos 10:27 - Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para					 Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.	 
V- CONCLUSION
	A-	HOY HABLAMOS DEL TEMA “COMO MINISTRAR SANIDAD A LOS ENFERMOS”, Y		 	DENTRO DEL TEMA MENCIONAMOS OCHO MANERAS BIBLICAS QUE EL SENOR HA		USADO PARA SANAR. LO IMPORTANTE DEL TEMA DE HOY NO SON LOS METODOS QUE		DIOS USO PARA SANAR SINO EL HECHO QUE AUN TIENE EL PODER Y LA BUENA			VOLUNTAD DE SANAR A LOS ENFERMOS.
	B-	LO UNICO QUE PUEDE LIMITAR EL PODER DE DIOS PARA SANAR ES EL QUE NO USEMOS		 	SUS METODOS NI TENGAMOS FE. 

