
Si estás enfrentando preocupaciones de salud es muy
posible que te estés peguntando “¿Porqué?  ¿Porqué esto? 
¿Porqué ahora?”  Cada uno de estas
preguntas es natural hacerlas y es
parte de nuestra naturaleza humana
protectora.  Es importante preguntar
“¿Porqué,?” ya que así podemos
buscar el tratamiento correcto y
prevenir la repetición de la
enfermedad en el futuro.  Sin
embargo, para la mayoría de
nosotros, el cuestionar “¿Porqué?” no está limitado a la
investigación médica para nuestro estado físico.  Debido a
que somos personas espirituales, nuestra pregunta de
“¿Porqué?” a menudo será más profunda a “¿Porqué Dios
está permitiendo que esto me pase?”  En Juan 9:2
encontramos a los discípulos haciendo una pregunta
similar sobre un hombre ciego.  La Biblia dice que ellos le
preguntaron a Jesús, “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres,
para que haya nacido ciego?”  Aunque tú puedes vacilar
en admitirlo para los demás, esto podría ser muy similar
a lo que tú has estado considerando.  Posiblemente, le has
preguntado a Dios en privado, “¿Qué cosa horrible he
hecho para merecer tal castigo?”  La respuesta de Jesús
nos revela la razón de muchas de las enfermedades:
“Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino
para que las obras de Dios se manifiesten en él.” (Juan
9:3).  Aunque todas las enfermedades y la muerte
comenzaron en el Huerto de Edén cuando Adam y Eva
desobedecieron a Dios y comieron la fruta del Árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal (Génesis 3:1-6, 17-19), y
Romanos 5:12 dice, “Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.”  Jesús fue muy específico en que esta debilidad
no era el castigo para ningún pecado en especifico y que
ninguna acusación era justa.  El plan divino de Dios era
que a través de la ceguera de este hombre, aquellos
alrededor de él y él mismo presenciarían “las obras de
Dios.”  Jesús continuó explicando que “las obras de Dios”
no estaban limitadas a curar este hombre de la oscuridad
física, sino algo mucho más fuerte e importante.  Dice, “Me
es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto
que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede
trabajar.  Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del
mundo” (Juan 9:4-5).  Cuando Jesús hizo “las obras de
Dios” curando a este hombre también las estaba haciendo
para probar que fue enviado por Dios para ser la “luz
[espiritual] ... del mundo.”

Juan 3:16-21 explica el significado de Dios enviando
a Jesús como la “luz ... del mundo” por decir:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él.  El que en él cree, no
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.  Y esta es la condenación: que la luz vino al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas.  Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas.  Mas el que
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios.

Dios el padre, en Su amor para con el hombre, envió a Su
Hijo, Jesucristo, al mundo, no solamente para curar
algunos ojos de la oscuridad física, pero, más importante,
suministrar la cura para todos aquellos que crean en Él de
la oscuridad espiritual y la condena del pecado.  Jesús dijo
en Juan 8:12, “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 
Tal cura espiritual es solamente proveída por ser seguidor
de “Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida
y la inmortalidad por el evangelio”  (II Timoteo 1:10).  Por
esta razón “las obras de Dios” no estaban todavía
terminadas en la vida de este hombre aunque podía ver la
luz física.  Todavía tenía que ver la luz espiritual.  Así que
cuando Jesús lo hubo encontrado, le dijo, “¿Crees tú en el
Hijo de Dios?”(Juan 9:35).  El hombre contestó, “¿Quién
es, Señor, para que crea en él?” (Juan 9:36).  Su respuesta
reveló un interés en “el Hijo de Dios,” pero una falta de
suficiente conocimiento de quién era Él, y por lo tanto una
falta de creencia en Él.  Entonces, Jesús respondió
amablemente por decir, Pues le has visto, y el que habla
contigo, él es.” (Juan 9:37).  Jesús hizo una referencia a la
habilidad física del hombre de verlo como un hombre
mientras le ofreció la habilidad espiritual de verlo como
“el Hijo de Dios” enviado al mundo con el propósito de que
“no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).  El
hombre, instantáneamente dijo, Creo, Señor; y le adoró”
(Juan 9:38).  La enfermedad física de este hombre le dio la
oportunidad de experimentar “las
obras de Dios” en dos maneras: sus
ojos físicos estaban curados para que
pudiera experimentar la luz física de
este mundo, pero más importante sus
ojos espirituales estaban curados para
que pudiera experimentar “la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios” en su alma (II Corintios 4:4).

La instrucción de Jesús para sus discípulos sobre la
enfermedad de este hombre revela que hay “obras de
Dios”  que Él desea lograr en tu vida durante tu

enfermedad.  La generosidad de Jesús a este hombre a
través de la cura de su ceguera demuestra Su compasión
para ti en tu tiempo difícil.  La habilidad de Jesús de curar
a este hombre prueba que Él tiene el poder de ayudarte
según Su voluntad perfecta y que Él es la “luz ... del
mundo.”  También, la presentación de Jesús de que es “el
Hijo de Dios,” a este hombre para que pudiera creer en Él,
enfatiza que la cura física no es tu única necesidad.  Tú
también necesitas la cura espiritual a través de la fe en
Jesucristo como tu Salvador personal y como la única
solución para tu enfermedad espiritual del pecado y la
muerte eterna como su el resultado.  Romanos 6:23 está
claro, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Dios desea que durante tu enfermedad, le permitas
que Él trabaje en tu vida.  Él desea que confíes en Él para
revelar Su poder parar tu cura o en la provisión de Su
gracia de vivir para Él con esta carga adicional de la
enfermedad como Él dijo al apóstol Pablo, cuando le pidió
a Dios que retirara “una espina en la carne” tres veces, y
Dios dijo Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad” (II Corintios 12:9).  Pero más
importante, Él desea que le permitas trabajar en tu vida
para proveer la cura espiritual del pecado y la muerte
eterna a través de la muerte, el entierro, y resurrección del
“Hijo de Dios,” Jesucristo.  Si todavía no has confiado en
Jesucristo como tu Salvador personal por la fe, tú puedes
hacerlo ahora mismo.  Sencillamente, expresa tu fe en
Jesucristo como el único salvador por orar en tus propias
palabras, pedir a Dios que perdone tus pecados a través del
pago de Jesús en la cruz, y decirle a Él que tú estás
aceptando su don de salvación a través de la fe única en
Jesucristo.  Después de tú creer en Jesucristo como “el
Hijo de Dios” y ser tu Salvador personal, tú puedes tener
garantizado el cuidado personal y paternal de Dios por tus
necesidades físicas porque Juan 1:12 dice, “Mas a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.”

Si tú eres ya un hijo de Dios, quizás “las obras de
Dios” para tu vida se encuentra en Santiago 5:14-16 que
dice, “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre del Señor.  Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.  Confesaos vuestras ofensas
unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 
Permite que Dios trabaje en tu vida por pedir a otros que
oren por ti y toma esta oportunidad para confesar a Dios
cualquier pecado guardado y a los otros para que puedas
disfrutar la confianza de la presencia y el cuidado personal
de Dios en tu tiempo de necesidad.



El Poder de Jesús a Sanar
La sanidad del hijo del oficial del rey - Juan 4:46-54
La sanidad de la suegra de Pedro - Mat. 8:14-15, Mar.
1:29-31, Luc. 4:38-39
La sanidad y lanzado de los demonios - Mat. 8:16-18,
Mar. 1:32-34, Luc. 4:40-41
La sanidad de un leproso - Mat. 8:2-4, Mar. 1:40-45,
Luc. 5:12-16
La sanidad del paralítico - Mat. 9:1-8, Mar. 2:1-12,
Luc. 5:17-26
La sanidad del paralítico por el estanque de Betesda -
Juan 5:1-18
La sanidad del hombre de la mano seca - Mat.
12:9-14, Mar. 3:1-6, Luc. 6:6-11
La sanidad de la multitud - Mat. 12:15-21, Mar. 3:7-12
La sanidad de la multitud antes del Sermón del
Monte - Luc. 6:17-19
La sanidad del siervo de un centurión - Mat. 8:5-13,
Luc. 7:1-10
La resurrección del hijo muerto de la viuda - Luc.
7:11-17
El lanzar de los demonios del hombre siego y mudo -
Mat. 12:22-32, Mar. 3:22-27
La resurrección de la hija de Jairo - Mat. 9:18-19,
23-26, Mar. 5:21-24, 35-43, Luc. 8:40-42, 49-56
La sanidad de la mujer con flujo de sangre - Mat.
9:20-22, Mar. 5:25-34, Luc. 8:43-48
La sanidad de dos ciegos - Mat. 9:27-32
El lanzar de los demonios del hombre mudo - Mat.
9:32-34
La sanidad de la multitud - Mat. 14:14, Juan 9:11
La sanidad de la multitud enfermos por tocar Su
manto - Mat. 14:34-36, Mar. 6:53-56
La sanidad de la hija de la mujer cananea - Mat.
15:21-28, Mar. 7:24-30
La sanidad del hombre sordo y tartamudo - Mar.
7:31-37
La sanidad de la multitud - Mat. 15:29-31
La sanidad del ciego en Betesda - Mar. 8:22-26
El lanzar del demonio del niño con los ataques
violentes - Mat. 17:14-21, Mar. 9:14-29, Luc. 9:37-43
La sanidad del ciego - Juan 9:1-41
El lanzar del demonio del mudo - Luc. 11:14-36
La sanidad de la mujer encorvada - Luc. 13:10-17
La sanidad del hombre hidrópico - Luc. 14:1-6
La resurrección de Lázaro - Juan 11:1-46
La sanidad de los diez leprosos - Luc. 17:12-19
La sanidad del ciego Bartimeo - Mat. 20:29-34, Mar.
10:46, Luc. 18:35-43


