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Leccion #1 JESUS EL CRISTO.
“¡El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción! Pero
nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios”
(1 Corintios 1:18 NTV).
Objetivo de aprendizaje:
• Aprender que en la cruz Jesús nos otorgó una serie de beneficios
• Descubrir todos los beneficios del sacrificio de Cristo
Ilustración: “Entonces Esteban dijo: «Veo el cielo abierto. Y veo también a Jesús, el Hijo del hombre,
de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos
juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad, y empezaron a apedrearlo. Los que lo
habían acusado falsamente se quitaron sus mantos, y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo.
Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: «Señor Jesús, recíbeme en el cielo.» Luego cayó de
rodillas y gritó con todas sus fuerzas: «Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo»
Y con estas palabras en sus labios, murió” (Hechos 7:56-60 TLA). Este hombre fue el primer mártir
de la historia en la Biblia. Él dio su vida por Jesús. Hoy día nosotros no tenemos que literalmente
morir por Jesús, sino que ahora nosotros podemos dar nuestra vida al vivir para Cristo.

Introducción: Su nombre es Jesús, pero su título es El Cristo, gracias a Jesús quien tiene
el nombre sobre todo nombre, hoy somos perdonados y restaurados. En este día vamos a
hablar acerca del sacrificio de amor más grande que existe en toda la historia y el poder
sobrenatural que desató ese sacrificio. Veamos:
1. EL PODER DE LA SANIDAD Y LOS MILAGROS (Isaías 53.4)
A. Dios no formó el cuerpo humano para que fuera portador de enfermedades. Sin
embargo, a causa del pecado vino la enfermedad que hoy en día termina con la vida no
sólo de ancianos, sino de jóvenes y niños.
B. Jesús murió llevando nuestras enfermedades en la cruz y venció a la muerte resucitando
de la misma. El milagro del sacrificio de Cristo ha desatado milagros que hoy día siguen
sucediendo. Si hay alguna enfermedad que esté atacando tu vida hoy, un milagro va a
suceder en tu cuerpo si tan solo crees en Jesús.
C. Escuchamos con frecuencia a personas decir que no se acercan a Dios porque no están
bien emocionalmente o se sienten demasiado pecadores para hacerlo. Por lo tanto, Jesús
mismo dijo que los enfermos son los que necesitan la medicina, si tú te sientes
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enfermo emocional o físicamente Jesús es el mismo y Él puede sanarte de cualquier
enfermedad o dolor (Mateo 9.12).
2. EL PODER DE LA PAZ Y RESTAURACIÓN (Isaías 53.5)
A. Existen personas que, a causa de las heridas en su alma provocadas por malos tratos,
violencia familiar, abusos o sus mismos pecados, no logran encontrar la paz que sus almas
tanto anhelan. El poder de la cruz es lo único que puede restaurar nuestras almas y a
generaciones venideras para siempre.
B. Uno de los hombres más violentos que se dio a conocer en esta época fue el expresidente
Iraquí Saddam Husein, al estudiar su historia encontramos que de niño sufrió violencia de
parte de su padre. Jesús sufrió todo y hasta más de lo que podamos aguantar en este mundo
a fin de que nosotros ya no tuviéramos que pagar ese precio.
C. En la cruz Jesús compró la paz para nosotros, el pasaje que leíamos dice que el castigo
de nuestra paz fue sobre Él y, por tanto, cada uno de los que hemos recibido a Jesús como
Señor y salvador hemos experimentado una paz duradera, que no la da el mundo, ni la
fama, ni los vicios, una paz difícil de entender, pero, verdadera (Filipenses 4.7).
3. EL PODER DE LA SALVACION PARA NUESTRAS ALMAS (Hechos 4.11-12)
A. El reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es lo que nos califica
para ser salvos, no existe otra forma de alcanzar la salvación más que a través de la
crucifixión de Cristo.
B. Isaías 53.6 nos enseña que todos nosotros nos descarriamos tras nuestros pecados,
decidimos gobernar nuestras vidas a nuestro antojo y terminamos siendo esclavos de
vicios de alcoholismo, drogas, tabaco, y tantas cosas que vienen a atarnos tomando control
de nuestra voluntad.
C. Romanos 6.23 nos dice que lo que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión
es la muerte eterna, es decir el infierno, sin embargo, Dios nos regaló a Jesús para que,
por medio de Él, nosotros obtengamos en lugar de la muerte una vida eterna, no solamente
en el cielo, sino vida plena en este tiempo.
Preguntas de interacción:
¿Cuál beneficio que fue desatado en el sacrificio de Cristo necesitas tú?
¿Qué significa para ti vivir para Cristo?
¿Por qué piensas que el amor más genuino que existe es dar nuestra vida por nuestros
amigos?
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Leccion #2 JESÚS EL HACEDOR DE MILAGROS
“Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: — ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió, con vendas en las
manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya —
les dijo Jesús” (Juan 11:43-44).
Objetivo de aprendizaje:
• Aprender lo que significa hacer lo posible para que Dios haga lo imposible
• Aplicar los pasos necesarios para remover la piedra y quitar las ataduras
• Tomar un paso de acción para dejar que intervenga en nuestras vidas
Ilustración: “Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después
de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta?... Corran la
piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: —Señor, hace
cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: —¿No te dije que, si crees,
verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo:
Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta
gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: «¡Lázaro, sal de ahí! Y
el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza
enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: ¡Quítenle las vendas y déjenlo ir! (Juan 11:25-26; 39-44 NTV).

Introducción: El Señor no llegó a Lázaro inmediatamente, si no que llegó cuatro días
después de su muerte Él sabía que, aunque para muchos ya no había nada que hacer, para
Él no era muy tarde para manifestar un milagro. Hoy aprenderemos acerca de hacer lo
posible para que Dios haga lo imposible.
1. ORAR POR OTROS (San Juan 11:4)
A. Dios quiere resucitar a nuestro Lázaro, pero primero debemos aprender a ponernos sobre rodillas
y orar. Dios quiere hacer un milagro de sanidad en nosotros, pero nosotros primero necesitamos creer
que Él quiere y que Él puede sanarnos.
B. A veces oramos pidiéndole al Señor que haga lo natural, cuando esa parte nos corresponde a
nosotros. Cuando oremos por familiares es importante declarar lo sobrenatural hecho en el nombre
de Jesús recordando que Dios es un Hacedor de milagros. Él no está limitado al tiempo, Él es eterno.
C. Ejemplo: “¡Yo declaro que mis familiares llegan a Tus pies, que tal persona ya está sana del cáncer
y que Tú me das la fortaleza para seguir orando para que Tu mano se mueva, ahora en el nombre de
Jesús, amén!”. ¡Su parte es hacer lo imposible!
2. REMOVER LA PIEDRA (San Juan 11:38-41)
A. Dios no quitará la piedra por nosotros. Él quiere enseñarnos a creer que Él puede hacer milagros
en medio de las imposibilidades. ¡Si queremos ver la gloria de Dios, debemos mover la piedra de la
falta de fe y creer!
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B. Necesitamos convertirnos en las manos del cuerpo de Cristo que están dispuestas a mover la
piedra que aparta a Lázaro(s) de recibir su milagro. Esa piedra puede ser una actitud incorrecta, la
falta de obediencia o una persona que estorba el milagro, la respuesta o la intervención de Dios.
C. La Biblia dice que Jesús fue conmovido, es decir, Él sintió compasión por Lázaro. No ignoremos
a las personas que se encuentran en una cueva detrás de una piedra. Somos el medio que Dios desea
usar para traer un milagro a aquellos que no conocen a Cristo.

3. QUITAR LAS ATADURAS (San Juan 11:43-44)
A. Después de estar muerto por cuatro días, es seguro que Lázaro apestaba, pero, aun así, Jesús
ordenó que le quitaran las vendas para que él pudiera irse en libertad.
B. Acerquémonos a las personas, aunque apesten, a causa de las ataduras. Dios quiere manifestar su
amor milagroso a través de nosotros, no rechacemos a las personas.
C. Tener las manos atadas con vendas significa no prosperar. La gente está estancada porque están
atadas y Jesús desea que nosotros seamos conmovidos para que Él pueda liberarlas.
D. No critiquemos, mejor amemos. No atemos más a las personas, mejor ayudémosles a desatarlas.
No maldigamos, mejor bendigamos. Alguien necesita quitar las vendas. ¿Puede contar Dios contigo?

4. DIOS HARÁ LO IMPOSIBLE (San Juan 11:42, 44)
A. Cuando hacemos lo posible entonces Dios saca a nuestro Lázaro de la cueva. ¿Quién es la persona
que Dios ha puesto en tu corazón últimamente? Acerquémonos a ellos y Dios hará el milagro en esa
persona. ¿Qué milagro personal esperamos? Sigamos teniendo expectación.
B. Cuando Dios nos diga a nuestro espíritu que oremos por un enfermo, que demos una palabra de
ciencia o que nos acerquemos a alguien, no detengamos el impulso del Espíritu Santo, mejor
respondamos en fe.
C. Hasta que decidamos cruzar la línea del “yo” y todo lo que el “yo” pueda significar para nosotros,
entonces podremos ver la gloria de Dios (San Juan 11:39-40). ¡Sigue creyendo!

Preguntas de interacción:
¿Qué necesitas cambiar cuando oras por tus familiares o amigos?
¿Cuál piedra o qué ataduras necesitas quitar?
Paso de acción:
Pídele a Dios que te muestre a quien puedes bendecir en esta semana y has algo especial
para esa persona
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Leccion # 3 DIOS QUIERE SANARTE
“Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que
recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y
seguía a Jesús en el camino” (Marcos 10:51-52 NTV).
Objetivo:

• Aprender cómo llamar la atención de Dios
• Reconocer el poder de seguir insistiendo
• Aplicar un paso de fe y acercarse a Dios
Ilustración: “Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y
oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ¡ten
misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más:
¡Hijo de David, ¡ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y
llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. El entonces, arrojando
su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado.
Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino” (Marcos 10:46-52 NTV).
Introducción: Es el deseo de Dios sanarnos de toda enfermedad, herida, o trauma que
hayamos pasado en nuestra vida. La pregunta es, ¿quieres que Dios te sane? Dios sí
quiere sanarte, por lo tanto, hoy vamos a aprender lo que significa querer un milagro.
1. El que quiere ser sano llama la atención de Dios (Marcos 10:47 NTV)
A. La Biblia dice que Bartimeo, un hombre ciego, empezó a gritar cuando oyó que Jesús
se acercaba. ¡Este hombre quería llamar la atención de Jesús a pesar de que muchos le
gritaban que se callara!
B. Este hombre no solamente estaba consciente de que Jesús venía, pero también estaba
consciente de que Jesús quería sanarlo. Es necesario que nosotros como hijos de Dios
tengamos la revelación de que Dios quiere sanarnos.
C. Dios sabe lo que Él quiere para nosotros. Pero nosotros a veces no sabemos lo que
queremos porque no estamos alineados a la Palabra del Señor. Es por eso que Él le
preguntó a Bartimeo, “¿Qué quieres que haga por ti?” a fin de que él se alineará a la
Palabra de Dios.
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D. Lo único que debemos hacer es alinearnos a las promesas en a la Palabra de Dios y
de esa manera nosotros también podemos recibir nuestro milagro rapidito, así como lo
recibió Bartimeo.
2. El que quiere ser sano no para de insistir (Marcos 10:48-49 NTV)
A. Los que quieren su milagro insisten y empujan hasta recibir su milagro. Tienen una fe
tan grande que los hace tocar la puerta hasta que se abra y si no se abre pues hasta que
se caiga (Mateo 7:7-8 NVI).
B. Dios nos está preguntando que queremos. Lo que queremos debe de estar basado en su
amor sobrenatural y eterno. No podemos dudar y decir, “yo quiero, pero ¿será que Dios
quiere” porque Dios dice que sí quiere.
C. En Mateo 8:2-3 RV60 vemos que un leproso quería ser sano por Jesús, pero dudaba si
Jesús quería sanarlo, más Cristo en su amor inagotable le afirmó: Quiero; sé limpio y al
instante su lepra desapareció.
3. El que quiere ser sano se acerca a Dios (Marcos 10:50-51 NTV)
A. Cuando nos acercamos al Padre Celestial Él no nos rechaza, sino que extiende su mano
hacía nosotros para tocarnos y sanarnos (Mateo 8:3 RV60).
B. Al terminar la cruzada de milagros en Hidalgo, México, un hombre que era parte del
equipo de seguridad testificó que tenía una bola grande en su estómago en el lado derecho,
pero que al terminar la cruzada se le había desaparecido.
C. Este hombre no estaba en la cruzada de milagros con la intención de recibir un milagro,
sólo era un trabajador contratado para el evento, sin embargo, él estuvo ahí y obtuvo su
sanidad porque estaba cerca de la gloria de Dios.
D. Querer no solamente es un sentir, sino una acción de fe que nos lleva a acercarnos al
Señor. ¿Quieres ser sano? Acércate, porque Dios sí quiere.
Invita a alguien nuevo a la iglesia para que ellos también puedan recibir su milagro.
Preguntas interactivas:
¿Qué necesitas hacer diferente para captar la atención de Dios?
¿Cuál puerta necesitas volver a tocar hasta tumbarla?
¿Cómo te puedes acercar a Dios en esta semana?
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Leccion #4 LA SANIDAD DIVINA
“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 curados” (Isaías 53:5 RV60).
Objetivo:
• Descubrir lo que significa la sanidad divina
• Aprender como entró la maldición en la humanidad
• Aceptar que es la voluntad de Dios sanarnos
Testimonio: Bendiciones, mi nombre es Verónica González y quiero contarles como Jesus ha
cambiado mi vida. Gracias a que asisti a la iglesia pude recibir mi sanidad y sobrevivir un
aneurisma cerebral, lo cual me había pasado después de sobrevivir un tumor cerebral. Cuando
regresé a mi cita médica, el doctor me dijo que el aneurisma cerebral había desaparecido de una
manera milagrosa. ¡Hoy por hoy, doy gracias a Dios porque sé que Él me sanó!

1. ¿QUÉ ES LA SANIDAD DIVINA? (Lucas 5:17 NVI)
A. La palabra sanidad significa sanar, curar, es ser salvo por completo de una dolencia,
enfermedad. Dios nos promete sanarnos de todas nuestras enfermedades y dolencias
(Lucas 5:17).
B. Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz vino a traer provisión de sanidad para
nuestros cuerpos. La voluntad de Dios es que tengamos salud y que no estemos enfermos.
La enfermedad se convierte entonces solamente en una oportunidad para experimentar el
poder sanador de Dios.
2. ¿CÓMO ENTRÓ LA MALDICIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA
HUMANIDAD? (Gálatas 3:13 NVI)
A. Pecado: Cuando el hombre se apartó de Dios al desobedecer, perdió la bendición y la
protección de Dios. Cayó bajo maldición y bajo el poder del diablo. De este modo el
diablo pudo someter al cuerpo humano a muchas formas de debilidad, dolor y
enfermedades.
B. ¿Cómo lidió Dios con la maldición de la enfermedad? En la cruz Jesús lidió con esta
maldición de forma total. Por medio del sacrificio de Jesús los que creemos en Él
podemos ser sanos y libres (Gálatas 3:13).
3. ¿ES LA VOLUNTAD DE DIOS SANAR A SU PUEBLO? (Marcos 1:40-42)
A. Mientras usted no esté convencido de que Dios lo quiere sano, espiritual, emocional y
físicamente, siempre habrá una duda en su mente. Si hay duda, la fe no puede funcionar.
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B. La sanidad es una promesa que Dios le hizo a sus hijos, y cuando Dios promete, Él
cumple lo que promete. Él dijo que Él es nuestro sanador (Num.23:19).
C. Dios puede y quiere sanarte a ti (Marcos 1:40-42). Aquí Jesús declaró su voluntad
para sanar a los enfermos. El leproso estaba convencido de que Jesús podía curarlo, sin
embargo, no estaba seguro de que Jesús quisiera hacerlo. La respuesta dejó solucionado
el problema, "Quiero, sé limpio". ¿Acaso no podemos nosotros estar seguros de que es la
voluntad del Señor sanarnos y liberarnos?
4. ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA RECIBIR SANIDAD? (Marcos 16:17-18)
A. Creer y confesar el nombre de Jesús (Marcos 16:17-18). Cuando declaramos el
nombre de Jesús, el poder de Dios es desatado provocando milagros y sanidades en
aquellos que lo hacen y reciben por fe.
B. Creer con todo el corazón lo que Dios ha dicho en su Palabra (Romanos 10:10).
Creer es ser persuadido, fiarse de, confiar, apoyarse de. Creer es la habilidad de ser
persuadido por Dios de que todo lo que Su Palabra dice es verdad.
C. Debemos actuar en fe (Santiago 2:14). De nada sirve confesar o creer si no actuamos
de acuerdo a lo que decimos y creemos. Si usted dice: “estoy sano” debe actuar como si
estuviera sano.
D. Dando gracias (1 Tesalonicenses 5:18). Antes de recibir el milagro debemos de dar
gracias por haberlo recibido y una vez que lo hemos recibido debemos seguir dando
gracias.
Paso de acción: Muévete bajo la unción apostólica y profética de la casa y comienza a
ministrar sanidad divina para aquellos en tu CDP que necesitan un milagro de sanidad.
Preguntas Interactivas:
¿Qué milagro creativo o de sanidad necesitas en este día?
¿Cuál maldición generacional necesitas romper para poder comenzar una generación de
bendición?
¿Qué debes hacer hoy para recibir tu sanidad divina?

