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La sanidad

YUSTED
Tal vez no haya otro tema que dé lugar a tantas

preguntas comoel de la sanidad. ;Sana Dios hoy

en dia? {Es siempre la voluntad de Dios quelas
personas sean sanadas? ;Hay algunos métodos o

practicas especiales que aseguran la sanidad?
éPor qué no se sanan algunos creyentes sinceros?
(Repudia su fe un creyente si toma remedios?

(Qué diremosen cuanto a la cirugia? El creyente
que permite que lo operen, ,esté creando una
situacién en la cual Dios no puede ayudarlo?

{Debemos confesar (declarar) que.estamos sana-
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dos cuando obviamente no lo estamos?
Todasestas preguntas (y muchas més)se plan-

tean cuandose discute el asunto de la sanidad. En

este articulo voy a tratar de:
© impartir luz a estas preguntas,

contestar’algunas de ellas,

expresar mi punto devista en este asunto, y

con la ayuda de Dios, darles a los creyentes

interesados en el tema unas bases més

amplias— y.mas realistas —, para ayudar-
los en sus puntos de vista en cuanto a la
sanidad divina.

YO CREO QUE DIOS
SANA A LOS ENFERMOS

Hace unos dias, estaba hablando con un
ministro en cuanto a su denominacién, y le pre-

gunté lo siguiente: “\;Creen en orar por los enfer-
moslos pastores de sus iglesias?” La respuesta de

él fue un poco perpleja: “Oh, si, creemos en orar
por los enfermos, pero simplemente, no creemos

que nadie va a ser sanado.”
Encuentro su respuesta un poco graciosa, y

sospecho que hay mésverdaden ella de lo que él
mismo seda cuenta. Es mi conviccién que cual-
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quier creyente que no crea que Jesucristo sana a

los enfermos hoy, no asiste a la iglesia que debe

asistir, ni esta recibiendo laclase de ensefianza y

predicacién que debe recibir. Es obvio que los

pastores que no crean que Dios satia, no van a

experimentar muchas sanidades en sus iglesias.

Los queasisten a esas iglesias y buscan la sanidad

(por medio de la oracién), casi con seguridad

serdn desilusionados.

Pero, jocurren sanidades hoy en dia? Quiero .

relatarle tres casos de los cuales puedo atestiguar

personalmente:

® Cuando yo tenia unos doce o trece atos,

sufri una seria enfermedad que los doctores no

podian diagnosticar. Perdia peso en forma cons-

tante, me encontraba siempre mareado y frecuen-

temente perdia el conocimiento en la escuela.

Después que los doctores descartaron el palu-

dismo y muchas otras enfermedades, admitieron
que no sabian lo que era y sugirieron que fuera
lievado a un especialista en una de las ciudades
mas grandes del sur del pais. Mi maestro les
informé a mis padres que no podria continuar
asistiendo a la escuela debido a mi estadofisico.
Recuerdo con toda claridad los acontecimientos

posteriores. ,



Era domingoy el servicio acababa de termi-
nar. Mis padres habian invitado a almorzar al
pastor y a su esposa. De caminoal restaurante, nos
detuvimosen la casa de uno de los miembrosde la
iglesia para orar por alguien que estaba enfermo.
Jamas olvidaré lo que sucedié en aquella pequefia
casa de madera. Se ord por la persona que estaba
enferma, y mientras camindbamos hacia la sala
para imnos, de pronto, mi papa le pidié al pastor
Culbreth que orara por mi.

El pastor tomo su frasquito de aceite. Lo que
hace que esto sea tan extrafio, es que él ya habia
orado por mi varias veces sin obtenerresultados.
Meungid la frente con aceite y comenzé a orar, y
mientras oraba, sentimos que el poder de Dios
llenabala habitacién. Senti una sensacién de calor
quefluia en mi desde la cabeza hastalospies, y en
ese instante fui maravillosamente sanado. Aquello
que me aquejaba, desaparecié inmediatamente, y
Jamas he sufrido una recaida.

@ Cuando Frances y yo comenzamos nuestro
trabajo evangelistico, yo sufria de serias aler-
gtas. De hecho, el alergista dijo que yo era sensi-
ble a tantos irritantes que no importaba adénde
fuera, porque no podria escapar de esos proble-
mas. La situaci6n empeoré y necesitaba medica-
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cién constante. Eso no solamente meafectabaal
hablar, sino que meestaba volviendo adicto.a los
remedios que el doctor me habia recetado.

Fuimosa California para celebrar una serie de
reuniones. Me habia dirigido a Dios seriamente
varias veces pidiendola sanidad. Me habia deshe-
cho de los remedios varias veces, pero siempre
habia tenido que comenzar a tomarlos nueva-
mente porque no podia funcionar sin ellos.

Recuerdo muy bien el incidente. Haba Ile-
gado en ese momentoa la casa del pastor para
hablar sobre Ja reunién. Me encontrabaparado en
eljardin, y él me miré. Estoy seguro de que podia
darse cuenta de que algo andaba mal. En ese
instante, el Espiritu del Sefior se apoderé de mi y
comencé a llorar. Fui sanado instanténeamente.
Eso sucedié en el afio1960,jy no he tenido ni un
solo brote de alergia desde ese dia!

©@ Hace unosafios le dijeron a Frances que
necesitaria una operacién quirirgica. Su estado
fue empeorandohasta que parecia que ya no habia
otra alternativa. Sufria de dolores constantes, a
pesar de que habiamos orado por ella muchas
veces. Ella creia que Diosla sanaria, pero parecia
que no se obtenia resultado alguno.

Una mafiana, mientras nos preparébamos para
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salir a hacer ejercicio. el problema se resolvi6..

Ella estaba tan enferma, que parecia imposible

que pudiera pensar siquiera en corer varios kilé-

metros. Pero, mientras se esforzaba por prepa-

rarse, simplemente dijo: *‘Bueno, Sefior, las

personas sanas son las que corren, asi que eso es lo

que voy a hacer.”

Asi que Frances comenzé6 a correr, dandole

gracias a Dios por su sanidad. No Ilevaba diez

cuadras cuando el Espiritu de Dios descendié

sobre ella, exactamente como habja hecho con-

migo cuandoera nifio, y fue sanada instantdnea-

mente. Desde ese dia, mi esposa ha gozado de

pertecta salud.

«Por qué no fue sanada Francesla primera vez

que oraron por ella? No tengo idea. Tampoco sé

por qué de nifio yo no fui sanado la primera vez

que oraron por mi. Sin embargo, gracias a Dios,

fui sanado; y gracias a Dios, Frances fue sanada
también.

Muchas veces,la gente lee relatos como éstos

y dice: ‘* Haré exactamente lo que hicieron ellos, y
recibiré la sanidad.”” Lamentablemente,el triste
hecho es que en la mayorfa de los casos no sucede
asi.

Hay muchas preguntas concernientesa la sani-
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dad divinapara las cuales nadie parecetener res-
puesta, pero creo que hay ciertos factores que
podemosnotar (de la Palabra de Dios) que todavia
estan involucradosen la sanidad enel dia de hoy:

1. YO CREO QUE JESUCRISTO
SANA A LOS ENFERMOSHOYENDIA,
Y QUE ESA SANIDAD ES PARA CADA
UNO DE SUS HLJOS

Si usted asiste a una iglesia en la cualle dicen
que Dios dej6 de sanar a los enfermos hace mil
novecientos afios, ;no lo crea! Realmente, seria
mejor que dejara esa iglesia y buscara una enla
cual se predique que Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos (Hebreos:£328).

Algunos predicadores ensefian que Jests no
siguié sanando después de la muerte de Juan,el
Ultimo de los apéstoles. Otros ensefian que dejé de
sanar después quese escribié el ultimo libro de la
Biblia (el Apocalipsis de Juan). Yo no creo nada
de esto, y la razén porla cial no Io creo es porque
no esta en la Palabra de Dios.

Comocité antes, Jesucristo nunca cambia.El
es el mismo hoy queayer, y seré mafana el mismo
que hoy. Yo Creo que Cristo es el Cristo de hoy, no
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simplemente “de ayer” o “de “‘mafana”. Creo
firmemente que El honra su Palabra hoy, que es un

Dios que obra milagros, y que continia haciendo

lo que hizo en el pasado.

. No solamente creo que Jesucristo sana a los

enfermus,libra de la esclavitud del pecado y hace

milagros, sino también que El les da a ciertas
personas un ministerio especial de orar por los

enfermos. Creo que a ciertos individuos se les han

dado dones de sanidades (uno de los nueve dones

del Espiritu que se describen en 1 Corintios 12:9),
y creo que a algunosles ha dado el poder de hacer

milagros, tal como aparece en elversiculo diez del

mismo capitulo.

Sin embargo, esto no quiere decir que todas

las personas porlas que seora serdn sanadas. Lo
que quiere decir es que Ciertas personas tendran

muchisimo mas éxito cuando oran porlos enfer-

mos.
Se podrian formular las siguientes preguntas:

**;,Por qué estan las dos palabras, dones y sanida-

des, en plural en vez de singular? {Qué significan
las palabras ‘dones de sanidades’? ;Por qué no
decir simplemente ‘don de sanidad’?”

La unica respuesta que puedo dar es la
siguiente: Si dijera simplemente “‘don de sani-
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dad”’, pareceria hablar del campo general de
todas las enfermedades. Cuandose usa la forma
plural para las dos palabras, se pareceria implicar
que los que tienen estos dones. particulares
podrian tal vez tener mas éxito en algunas sanida-
des en particular, que en otras. Si ésta no es la
respuesta, debo admitir francamente queno sé por
qué las cosas suceden de esta manera.

Recuerdo haber escuchado hace muchosafios
a un predicador verdaderamente ungido decir que
él tenia muy poco éxito cuando oraba por los
sordos. Habia visto muchos milagros con otras
enfermedades,pero habia tenido pocoéxito en esa
esfera especifica. ;Por qué? Nadie puede respon-
der. Algunas personas tienen mucho éxito al orar
por enfermos de cancer, mientras que otras pare-
cen “especializarse” en otras esferas. De nuevo,
esto es algo que no podemosexplicar. pero obvia-
mente, es voluntad de Diosy es uno de los grandes
misterios que un dia comprenderemos.

Esta mismasituacién parece aplicarse al mi-
nisterio de la liberacién de espiritus malos,el cual

esta intimamente relacionado al de la sanidad.
Hace unos afios me encontraba predicandoenla
ciudad de Alton,Illinois. Llovia, y no habia
mucha gente. Previamente habia anunciado que

  



oraria por los enfermos, asi que después de la

predicacion y del llamadoal altar, pedi que pasa-

ran todos los que querfan recibir sanidad. Un

grupo de buen tamaiio pasé adelante, y cuando

comencé a orar, la mayoria de ellos me dijeron que

no necesitaban sanidad, pero que si necesitaban

ser librados de los cigarrillos. Si recuerdo correc-

tamente, mas de la mitad de las personas de ese

grupobuscabanserlibradas dela nicotina. Algu-

nos habian fumado durante treinta afios y fueron

librados instantaneamente por el poder de Dios.

Hace muchosajios de esto y, desde entonces, he
visto a muchasde esas petsonas y testifican cons-

tantemente que Dios las ha mantenidolibres de la

esclavitud a la nicotina.

A medida que pasaban adelante aquella
noche, el Senor me ponia un mensaje en el cora-

z6n, susurrandome que me darfa un don especial

(el don de fe) para orar por las personas que tienen ‘
problemaconla nicotina y que veriamosa miles
de ellas liberadas. No todos son liberados, jpero
muchos si! Creo que puedo decir sin exagerar, que

‘en los Gltimos veinte afos hemos visto a varios
miles de personas quedar libres del tabaco.

éPor qué me eligié Dios para este ministerio?
No he fumado ni un solo cigarrillo en toda mi

12

eee



vida, asi que no tengo idea de cémo esesta ata-
dura. Nuncahe tenido ninguna carga especial por
los fumadores, excepto la que tendria cualquier
creyente, y no recuerdo haberle pedido al Sefior '
que mediera fe especial en esta esfera.

Por supuesto que antes de aquella reunién
orabamos por las personas que necesitaban ser
libres de los cigarrillos, pero eso se hacia s6lo en
nuestra oracién acostumbrada por liberacién y
sanidad. Veiamos algunas que quedabanlibres,
pero no eran tantas. Desde ese dia,.el nimero ha
aumentado a miles.

(Por qué es esto asi? No lo puedo contestar,
pero sospecho que sucede lo mismo conlos dones
de sanidades. No puedo decirle por qué Dios
decide resolver ciertas situaciones de la manera
que lo hace, pero E] lo hace, y aceptamos con
gratitud el privilegio de que Dios nos use de
cualquier forma que decida hacerlo. Esta expe-
riencia en mi propia vida me ha hechopensar que
Dios prefirié decir ‘“dones de sanidades” en vez
de “don de sanidad”’.

Otra cosa peculiar en cuanto a los ministerios
de sanidades éstd: Cuando los dones de sanidades
estan en operacién, frecuentemente los inconver-
SOS se sanan junto con los salvos. No parece haber
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regia o formula. Cuandoeste don particular fun-
ciona en el corazén y en la vida de un ministro,
algunas personas se sanan, mientras que otras no.

2. PUEDE UN CREYENTE SEGUIR
CIERTOS PROCEDIMIENTOS Y
GARANTIZARLA SANIDAD?

Creo que enlas ultimas décadas se han escrito -
méslibros sobre la sanidad que sobre cualquier
otro tema. He aqui algunos: “Siete pasos hacia la
sanidad”, “Cémoser sano”, “Tres pasos para
recibir la sanidad”’, ““Qué debe hacer pararecibir
la sanidad”’, y asi sigue la lista sin fin. Miles de
titulos, desde libritos de unas pocas pdginas, hasta
otros de cientos de paginas. Algunosde ellos son
libros excelentes, mientras que otros casi no valen
el papel en el cual han sido impresos. Personal-
mente, he leido muchoslibros sobre sanidad en mi
vida, y estoy seguro de que usted también lo ha
hecho.

Quisiera decir esto, sin embargo: No creo que
nadie pueda seguir procedimientos especfficos
para garantizar la sanidad. Sé que esto ha sido
ampliamente promovido y algunos predicadores
han tratado de hacerlo operar, pero a pesar de
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todos los esfuerzos que hacen para queesas prac-

ticas den resultado, con frecuencia no lo dan. Los

creyentes hacen todo lo posible por seguirlas
instrucciones o férmulasprescritas. . . y sin

embargo, no son sanados.

Durante afios, el hecho de que la gente no es

sanada ha sido considerado comodebidoaque no

siguen las instrucciones o que han omitido algén

pequefio punto. Algunos hasta hacen la declara-

cién de que “‘el nivel de fe” de la persona enferma

_ no es lo suficientemente alto para producir la

sanidad. Eso es una absoluta tonteria; los mismos

que escribenestos libros algiin dia se podrian ver
enfrentados con los mismos problemas, y encon-
trarse que cuando practican lo que les han rece-

tado a otros, jno da resultado conellos tampoco!
Entonces, por supuesto, debenalterar su formula
0 ejercicio espiritual y promoverotra version revi-
sada, como una formula mejor.

Realmente, todo lo que una persona puede
hacer conreferencia a la sanidades lo siguiente:

© Asistir a una iglesia dondese predica, prac-
tica y ensefia la sanidad divina. La Biblia dice:
“Asi que lafe es poreloir, yel oir, por la palabra
de Dios’ (Romanos 10:17). El sentido comin le
diré que muy pocos resultados concretos seran
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evidentes en las iglesias donde los milagros son
relegadosa otra era y la sanidad es dejada de lado,
y no se expresa palabra alguna queejercite y
aumente la fe de los creyentes. Como consecuen-
cia, alasistir a unaiglesia deeste tipo, las personas
se resignan a una vida desprovista de milagros. La
ensefianza y la predicacién negativas y sin fe no
son ambientesen los cuales florecen las sanidades
y los milagros.

@ Simpiemente, crea la Palabra de Dios. Crea
que Dios lo ama. Crea que Dios Io sanard. Crea
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y porlos
siglos. Estudie la Palabra de Dios,y luego crea lo
que ha estudiado.

© Pidale directamente al Sefior la sanidad.
Pidale, porque en su Palabra nos dice quele pida-
‘mos (Mateo 21:22; Marcos 11:24; Juan 14:14;
15:7).

Honestamente, estos pasos son todos los que
un individuo puede dar en lo que respecta a la
sanidad. Podemosleer todaclase de libros. Pode-
mos aceptar y practicar toda clase de formulas,
podemos tratar de “‘confesar” que hemos recibido
la sanidad divina, o podemosir a este o aquel
predicador para que ore por nosotros y nos unja
con aceite. Tal vez debamos hacereso, pero los
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tres pasos que bosquejé son los basicos, y esen-
cialmente, nadie puede hacer mas que eso.

3. ES SIEMPRE LA VOLUNTAD DE DIOS
SANAR AL QUE ESTA ENFERMO?

Creo que ésta es una pregunta que hasido
ampliamente discutida desde hace muchos siglos.
Algunospredicadores(y tedlogos) afirman que no
es voluntad de Dios sanar a los enfermos. Otros
dicen que es su voluntad algunas veces. Otros
dicen que era su voluntad en el pasadoperoque va
no lo es. Ain hay otros que dicen que era su .
voluntad en el pasado, y que serd su voluntad enel
futuro, pero que no es su voluntad actualmente.
En efecto, puede encontrar en posicién de autori-
dad a todo tipo de personas, que apoyan casi
cualquier opinién que quiera usted seguir.

Yo creo que siempre es voluntad de Dios sanar
al que esta enfermo. Sin embargo, hay unadiferen-
cia entre su voluntad posicional (de pensamiento)
y su voluntad condicional(practica). Voy a tratar
de explicarlo.

En lo que respecta a la posicién de Dios en
cuanto a la sanidad divina, creo que desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, la Palabra de Dios
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revela claramente que Dios desea sanar al

enfermo. Esta es su posicién en este asunto, y El

no se mueve descuidadamente de una posicién a

otra. La Palabra dice que en Dios ‘‘no hay

mudanza, ni sombra de variacién” (Santiago

1:17).

Diosle dijo a Israel (refiriéndose a los hijos de
| Israel): “Yo soy Jehovd tu sanador” (Exodo

15:26). En Santiago 5:14 se expresanlos procedi-

mientos que se deben seguir para buscar la sani-

dad divina dentro de la Iglesia neotestamentaria.

La Palabra de Dios esta literalmente lena de

declaraciones y relatos que confirman que es la

posicién (postura de pensamiento o deseo) de

Dios que sus hijos sean sanados.

Miremos el padrenuestro. Dice: “Venga tu

reino. Hdgase tu voluntad, comoenel cielo, asi

también en la tierra.” Al pensar en esto, nos ‘

daremoscuenta de que en el! cielo no hay enferme-
dad. En el cielo no hay cancer, tuberculosis o

dolencia de clase alguna. Pero el triste hecho es d
que no esasienla tierra. La voluntad de Dios no se
esta haciendoenla tierra ‘‘as/ comoen el cielo’’;
al menos, por ahora. Un dia, por supuesto —
alabado sea Dios por ello —, serd hecha. Pero en
lo que respecta a la posicién de Dios, no parece
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haber lugar para pregunta alguna.
iC6mopuede Dios querer algo y no tenerlo

(un mundo libre de enfermedades)? Debido al
libre albedrio del hombre. Fijese que enel cielo no
hay enfermedad, porque en el cielo no hay
pecado.Pero enla tierra abundan,tantoel pecado
como la enfermedad. La enfermedad desapare-
ceria de la faz de la tierra si la raza humana
rechazara universalmente al pecado y a Satands.
Durante el gran periodo en que el mundo estar4
libre de pecado (durante el reinado milenial de
Cristo), también estar libre de enfermedad por-
que Satandsseré encadenado, y entoncesla volun-
tad de Dios ser4 hecha enla tierra “asi como (es
hecha ahora) enel cielo’’.

Yo creo queen la expiacién se provee sanidad .
(Isafas 53). Creo que Jests pag6 el precio en el
Calvario, como se ve en el Salmo 103:2-4 yeni
Pedro 2:24. La posicién de Dios no cambia, pero
su voluntad condicionales otro asunto. Su deseo
(su posicion) y lo que es oportuno o posible estan
a veces en conflicto. Por lo tanto, a veces su
voluntadnose lleva a cabo como consecuencia de
la existencia de situaciones adversas.

Hace algun tiempo, estaba sentado a la mesa
con un distinguido predicador del Evangelio; un
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hombre que, en mi opinién, es un verdadero eru-
dito en Biblia. Le hice esta pregunta: “;No cree

usted que existen una voluntad posicional y una

voluntad condicional de Dios; en otras palabras,
que la posicién de Dios (su deseo) no cambia,

pero su voluntad no siempre puede cumplirse

debido a condiciones que no lo permiten?”’ Jamas

olvidaré su respuesta. Su sorprendida expresién

me dijo que el Espiritu Santo le habia dado testi-

monio a su corazon de la verdad de mi pregunta,

de la misma forma que melo habfa dado a mi.

Consideremos esto un poco masa fondo.

CuandoDios envidé a Moisés para que condujera a

los hijos de Israel desde Egipto a la Tierra Prome-

tida, les indicé que debian destruir totalmente a

todos los paganos que entonces ocupaban latierra

de Canadn. Su posicién y deseo era que Israel

permaneciera purd y no fuera contaminado.

Sin embargo, los hijos de Israel no destruyeron
totalmente ni echaron a los que alli vivian. En

cambio, concertaron matrimonios e introdujeron
Sus practicas paganas dentro del cuadro social de
Israel, cambiando de esa formairrevocablemente _
la relaci6n de Dios conIsrael. La posicion de Dios
(su voluntad y deseo) era tener un pueblo santo
(separado), pero las condiciones impidieron eso.
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La voluntad posicionalde Diosse vio influida por
las condiciones, y su voluntad condicional tuvo
quellegar a ser dominante, porque su deseo basico
habia sido subvertido por la desobediencia.

Sucede lo mismo con la sanidad. Dios no
recibe gloria cuandosushijos tienen malasalud.
Creo, que El siempre desea sanar al enfermo, y
siempre quiere que sus hijos estén saludables y
bien. Es su voluntad posicional. La posicién de
Diosnunca cambia,pero las condiciones afectan
su forma de tratar con cosas especificas.

4. POR QUE HAY TANTOS
CREYENTES QUE NO SON SANADOS?

Por supuesto, nadie (que no fuera Dios) podria
dar todas las razones, pero creo quela siguiente
lista comenzaré a darle cierto discerniMiento
acercade los tipos de situaciones en los cuales la
voluntad de Dios puede ser subvertida por las
condiciones.

PECADO EN LA VIDA

En Proverbios 14:30, Salom6ndijo: “El cora-
z6n apacible es vida de la carne; mas la envidida
es carcoma de los huesos."’ Fijese en la termino-
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logia. Habla de la carne, es decir, nuestro cuerpo
fisico. Luego se centra en los huesos, prestandoles
atenciédnespecifica. Los celos son casi sinénimos
de la envidia, y el Cantar de los Cantares (8:6)
afirma: ‘‘Duros comoel sepulcro (son) los celos.”
En otras palabras, a la envidia y a los celos se los
compara con la muerte (el sepulcro) en un lugar y
con la carcoma o pudricién de los huesos enotra.

Los huesos(el esqueleto) son los que sostie-
nen a nuestro cuerpo erguido, en orden y funcio-
nando comoes debido. Si los huesos estan
carcomidos (incapaces de sostener el resto del
cuerpo), todo el cuerpo estara torcide y encor-
vado. Asi que la envidia y los celos (para no
mencionar la cantidad de pecados més que pueden
albergar los creyentes), pueden producirreal-
mente enfermedades y aun la muerte.

- Undoctor, hablandole aun predicadorno hace

mucho, le dijo: “Pastor, usted es el que la gente
realmente necesita.” (Se referia a la predicacién
de! Evangelio.) Agregé: ‘‘Las personas se enfer-
man y suponen que si yo les quito el érgano

enfermose les resolveran los problemas. Extirpa-
mosel 6rgano, pero al poco tiempo est4n en una
situacidn igual o peor. Enrealidad, no necesitan
un doctor. Lo necesitan a usted (el pastor) para
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que les indique los problemas queles estan cau:
sando sus enfermedades:la envidia, la codicia,la
ira, la amargura, la animosidad.”

En Galatas 5:19-21 se nos dice que éstas son
las obras de la carne. Este pasaje habla de aplica-
cionesespirituales, pero es cierto que estos peca-
dos de la carne pueden causar consecuencias en la
carne; por lo tanto, la enfermedad puedeserresul-
tado dela situacion espiritual.

DISPOSICION BASICA O ACTITUD

La Biblia dice: “El corazén alegre constituye
buen remedio” (Proverbios 17: 22). La Palabra de
Dios no afirma esto simplemente porque si. El
significadode lo que Diosdice siempre espreciso.
El creyente que es presa del desaliento estar4 mds
propensoa los problemas fisicos que el que mues-
tra el Espiritu y el amor de Dios, como Pablo dice
que debemos hacer. El dijo: ‘‘Regocijaos en el
Senor siempre. Otra vez digo: jRegocijaos!”
(Filipenses 4:4).

Siempre podemosencontrar algo que nos
deprima. Lostitulares de los periddicos est4n He-
nos de noticias desalentadoras,la vida nunca mar-
cha exactamente como quisiéramos, y siempre
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ete

hay problemas. El hijo de Dios nunca debe permi-
tir que los disgustostriviales le robenla victoria.
Mientras remaban en mediode la tormenta, Jesus
les dijo a sus discipulos: “;Tened dnimo; soy yo,
no temdis!”’ (Marcos 6:50).

Aun la ciencia médica est4 comenzando a
darse cuenta de esto. Algunos hospitales estén
colocandoa los pacientes donde se muestran peli-
culas de Laurel y Hardy, porque han comprobado
que la risa aumenta sefialadamenteel proceso de
curaci6n. (Por supuesto que la ciencia médica no
Se dio cuenta de esto hasta tres mil quinientos afios
después que la Biblia lo hubiera sefalado.) El
corazon alegre constituye realmente un buen
remedio, tal como Dios lo dijera hace tantos
Sigilos.

LA SENSACION DE CULPA

Usted se sorprenderia del ndmero de personas
que rechazan realmente la sanidad porque sienten
que con su enfermedad de algin modo “estén
pagando” por los pecados que cometieron en el
pasado. Esto es mas comin de lo que la mayorfa
podria suponer, siendo la sensacién de culpa un
problema muyreal. El hecho es quetodos peca-
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ron, y estan destituidos de la gloria de Dios.
Intelectualmente, todos admitimosesto; simple-
mente, nos gusta sentir que nuestros pecados son
muy singulares. Por supuesto, por medio de Jesu-
cristo el pecado es borrado, porque su sangre
limpia todo. Nohay razon,porlotanto, para que
las personas sigan sintiéndose culpables.

Muchossienten culpa, sin embargo, y no pue-
den ser sanados porque en el subconsciente
jrechazan la sanidad! Sienten, en cierto sentido,
que su enfermedad es la pagaporsus pecados. La
enfermedad, de ese modo,los consuelay les alivi
su sensacién de culpa.

EL TEMOR

En 1 Juan 4:18 se nos dice que en el amor no
hay temor, y que el perfecto amor echa fuera el
temor, el cual contiene ensf castigo. Bien, ésta es
una declaracién importante.

Hace algiin tiempo lef en unarevista cientifica
que una doctora cree que algunos tipos de c4ncer
son causados por el temor. ;Dificil de creer? He
aqui comolo explicé ella: Parece que todos los
organismos contienen células cancerosas. Todos
los bebés nacen con ellas. Todos las tenemos, pero
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cuando se desarrollan, el sistema natural inmune
del cuerpo reconoce y destruye a estas células
errantes. La inmunidad que todos poseemosnor-
malmente (la cual es dada por Dios) nos protege
de la enfermedad que propaganesas células can-
cerosas. ,

Noobstante, continué la doctora, el temor(y
aqui hablamosdel temorcrénico y opresor) dismi-
nuye de alguna forma nuestra inmunidadnatural y
permite que las células cancerosas sobrevivan,
causando que todo el cuerpo caiga presa de la
invasi6n del cancer. (En forma coincidente, la
actual epidemia de AJDS, que est4 matandoa los

homosexuales, también es causada por una defi-

ciencia en el sistema de inmunidad normal que
Dioshaprovisto.)

El temor es parte integral de la condicién
humana. Es producto de la caida del hombre. Es

un fenémenotan difundido, que los siquiatras han
definido 180 clases distintas de temores o fobias
que plagan a la raza humana. (Y cuando hablamos
de temor, no nos referimos a la clase de temor
normal que las personas debentener concerniente
a Dios o a las muchas cosas que pueden dafiarnos
en la vida. Hablamosdeterrores. morbosose irra-
cionales, que son enviados por nuestro enemigo y
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son resultado de nuestra condicién cafda.)

Como ya hemosdicho, la Biblia nos dice que

el temortrae en si castigo. Hay una sola manera

por medio de la cual una persona puede vencer a

esta clase de temor, y es por medio del amor. Si

usted me hubiera preguntado hace un aiio, le

habria dicho quela fe es el antidoto perfecto para

el temor. Sin embargo, la Palabra de Dios dice:

“El perfecto amor echafuera el temor.”” No dice

“lafe perfecta”. El Espiritu Santo dio en el blanco

(como lo hace siempre) cuando pronuncié esta

declaracién. Y he aqui la razén:

Es posible que una persona tenga fe y todavia

albergue una mala actitud. Es posible que la fe no

sobreviva mucho tiempo en esa situacién, pero

ambos elementos puedenestar presentes en forma

simultdnea al principio. Usted puedetenerfe y al

mismo tiempo una mala actitud. Una persona

puede tener fe y al mismo tiempo tener muchas
dificultades de tipo espiritual. En cambio, no es
posible que tengamos amor y al mismo tiempo

pasemos por muchasdificultades espirituales,

porque si tenemos amor, todos los otros proble-
mas espirituales disminuiran hasta desaparecer.

Poreso, el Espiritu Santo dijo: “El perfecto amor
echafuera el temor.”
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Al pensar en esto por unos momentos, nos
damoscuenta de que el amor debe ser completa-
mente desinteresado. La fe puede ser totalmente
egoista, pero no asi el amor, que siempre piensa
en los demas. Por eso, la Biblia dice: “Porque de
tal manera amé Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito.” Esto no nos sugiere que Dios
tenia una gran cantidad de fe en el mundo; dice
que de tal manera amé al mundo. Hay mucha
diferencia entre las dos cosas.

LA INTEMPERANCIA

Estaba predicando en una reunion hace algin
tiempo, y después de finalizar, Hamé al altar a
todos aquellos que querian ser sanados. Pasaron
adelante varios cientos de personas. Yo les habia
dado ciertas instrucciones, pero antes de comen-
Zar a orar, sucedi6 algoextrafio. Mientras animaba
a esas personas a quecreyeran en Dios,el Espiritu
del Sefior me habl6 al coraz6n. Fue algotan real,
que jamas lo olvidaré.

Me dijo: “Mira a esas personas.” Eso me
sorprendi6 un poco, porque yo las estaba mirando.
Pero el Seftor me hablé de nuevo. “Son mis
hijos.” Yo ya habia sentido eso, asi que no com-
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prendfla extensién de su declaracién. Finalmente,
el Espiritu Santo me dijo: ‘‘Mfralas detenida-

mente. Mfralas realmente.”’
Yo las habia estado mirando, pero de pronto vi

lo que elEspfritu de Dios queria que viera. Mas de

la mitad de las personas que estaban de pie alli

eran sumamente obesas. Muchos de aquellos

hombres tenian veinte, treinta o mas kilos de

sobrepeso, y las mujeres estaban en condicién

igualmente triste.
EI Sefior me dijo: “;Cémopuedosanar a estas

personas? Han roto una de mis leyes (la de la

templanza), y ahora estan tratando de escapar las

consecuencias al querer hacer operar la ley de la

sanidad. Esto no va a dar resultado.”

La obesidad de esas personas les habia cau-

sado presién sanguinea alta, problemas del cora-

zon, hipertensi6n, arteriosclerosis, deficiencia

cardfaca congestiva, y cuanto tipo de enfermedad
es imaginable. Ahora estaban pidiéndole a Dios
que interviniera para deshacer las consecuencias

de su desobediencia.
Es posible que muchoscreyentes busquen la

sanidad cuando Dios no puede sanarlos?
Recuerde lo que discutimos sobre la voluntad
posicional de Dios y la condicional. Dios no ha
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cambiado. Su posicién es que El desea sanar a
todos, pero las perssonas pueden crear condicio-
nes donde la sanidad seria contraria a todos los
principios que El ha establecido.

Por supuesto, que la persona que hasido cul-
pable del pecado de intemperancia, puede pedirle
con toda propiedad al Sefior que la ayude y la
fortalezca en sus esfuerzosporcontrolarsu intem-
perancia. Este es el camino a seguir, cualquiera
quesea el problema. Es un asunto de enfoque, de
actitud. Dios no va a “sanar” a una persona del
sobrepeso (por mediodela oracién,de la uncién o
de Ia imposicién de las manos), pero sf honra las
oraciones de los creyentes que piden fortaleza y
apoyo mientras ellos disminuyen o eliminan los
excesos.

Entonces, cuandohan controlado o eliminado
la causa carnal de sus problemas fisicos, cabe
dentro de los principios cristianos esperar que
Diosles provea la sanidad que necesitan.

Los creyentes nos enorgullecemos de abste-
nemos del alcohol y del tabaco. Pero, {cuanto
lugar hay para enorgullecerse en la vida de la
persona que se abstiene de estos males y luego
cava su fosa con su propio tenedor? {Es posible”
que haya muchoscreyentes que estén buscandola
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sanidad en situaciones dentro de las cuales Dios
no puede sanarlos? .

Cierto: Dios no nos mira desde el cielo y
frunce el cefio cada vez que pisamos unabascula,
pero yo pienso que hay un punto en donde pode-
mos comenzar a pecar en la carne. Nuevamente,

quiero insistir en que la obesidad tienepoco que
ver con nuestro estado espiritual, pero si siento
que no le agrada a Dios y que este asunto debe
estar bajo el controlde los hijos de Dios. Recuerde
que el cuerpo es el templo del Espiritu Santo y
comotal deberia estar limpio y mantenerse dentro
de las proporciones apropiadas. Si hacemosesto,
es muy probable que la mayor parte de nuestros
problemas fisicos desaparezcan simulténeamente. |

LA PREOCUPACION

También creo que muchoscreyentes mueren
en forma prematura a causa de la preocupacién.
Este es un pecado de la mente. No es necesaria-
mente un pecado de la carne, aunque al final

afectard a la carne.
Se nos dice muy claramente en Filipenses4:6:

“Por nada estéis afanosos.” Una traduccién mas
correcta tal vez seria: “No se preocupen por
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nada.” La preocupacién, realmente, demuestra
falta de fe. Es un anticipo a problemas quetal vez
Nos acosen siempre, y puede causar un sinnimero
de enfermedades. Asi que pedir que oren por
nosotros mientras continuamos preocupandonos,
es una contradiccién. La preocupacién nos
enferma,‘asi que para sanarnos, debemosdejar de
preocuparnos. Nuevamente, estamos discutiendo
el asunto de que quienes buscan oracién malogren

- los deseos de Dios buscando milagros por medio
de la oracién, sin quitar la causa del problema.

MALOS HABITOS — COMIDA DE POCO
O NINGUN VALOR ALIMENTICIO

Vivimos en una sociedad donde predominala
rapidez, la velocidad. Todo el mundoesté apu-
rado. Tenemosque tener todo ahora, y nada
puede esperar. Comoresultado de este andar fre-
nético, hemos descuidado nuestra alimentacion.
Muchosde nosotros hemos adquirido el habito de
comeralimentos de poco valoralimenticio o nin-
guno. Llenamos nuestro cuerpo con calorias
vacfas. Comemosalimentos cosechadosentierras
que tienen poco nutriente o ninguno. Aspiramos
aire sucio y bebemos agua Ilena de sustancias
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quimicas.
Aunque muchas de estas cosas son inevita-

bles, los malos habitos alimenticios pueden cau-
sar problemas fisicos. Comemos demasiada grasa,
demasiado almid6n, demasiada azticar y demasia-
das substancias quimicas, y luego nos pregutna-
mos por qué nos enfermamos. Vamospara que el

pastor nos unja con aceite y ore por nosotros, y
esperamos recibir la sanidad. Si no cambiamos
nuestros malos habitos, ;podemosesperarreal-
mente ser sanados? Nolo creo. Dios espera que
usemos un poco de sentido comin en lo que a
nuestros habitos alimenticios se refiere, y también
en todoslos otros aspectos de nuestra vida.

CUALQUIERA QUE COMIERE ESTE PAN
O BEBIERE ESTA COPA DEL SENOR
INDIGNAMENTE..

En 1 Corintios 11:26-30 se nos dice que si
participamos de la Cena del Sefior con pecado en
nuestra vida, seremos culpadosde juicio. Si hace-
mosesto, es porque no discernimos correctamente
el cuerpo del Sefior. Pablo continGa diciendo:
“Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros, y muchos duermen.” Bien, {de
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qué hablaba él en este texto?

Pablo hablaba de la Cena del Sefior. Si usted
participa de este precioso y dulce sfmbolo sin

examinar su coraz6ny pedirle a Dios que le per-

done sus pecados, realmente lo que hard serd
comery beberjuicio para sf.

Millones de personas toman la Santa Cena

todas las semanas,y de esos millones, muchas no

son Salvas. Jamas han aceptado a Jestis como su

Salvador, y ni siquiera saben quéesser ‘“‘nacido de
nuevo”. Otras personas han sido salvadas, pero

han permitido que en su corazén aniden la codi-

cia, la amargura, el enojo, la ira, etc. Es posible

queno hayan perdonadoa alguien, y sin embargo,
participan de la Cena del Sefior. ;Por qué?

Porque la Cena del Sejior es una “‘costumbre”

de la Iglesia. Las personas sienten que tienen que

participar, o tal vez sienten que de alguna forma

las ayudara; pero en realidad, las est matando.
Creo firmemente que hay muchos miles de perso-
nas que han muerto prematuramente (o que se han
causado a si mismas innumerables dificultades
fisicas), simplemente tomandola Cena del Sefior

cuandonoestaban en Ia condiciénespiritual ade-
cuada para recibirla.

Cada vez que tomamosla Cena del Sefior en
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nuestra iglesia, yo doy la admonicién — antes de

que se comael pan y se beba la copa —, de que

todes inclinen la cabeza y examinen su corazén,

pidiéndole a Dios que los limpie de cualquier cosa

que no debaestar alli. Si es algo que no pueden

arreglar en ese momento, le deben prometer a

Dios que van a rectificar la situacién inmediata-

mente despuésde la reunién. Si se hace esto, Dios

es misericordioso y pronto para perdonar. La

Cena del Sefior se convertira entonces en una

fuente de fortaleza, una ayuda, aun una fuente de

sanidad y bendicién. Si se toma indebidamente,

puede traer juicio.

SIMPLEMENTE, NO LO SE

Bien, ésta es una declaracién extrafia. {Qué

quiero decir con ella?
Que hay muchas razones por las cuales los

creyentes no reciben la sanidad, y los puntos que

hasta aqui hemos desarrollado se aplican sola-

mente a algunas de ellas. Hay creyentes que apa-

rentemente no son culpables de estas faltas, y sin

embargonoreciben la sanidad. Con toda sinceri-

dad, tendria que decir: “No sé por qué esasi.”

Debemosdejar las razones de esto en las
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manos de Dios. Yo no soy el juez y no lo sé.
Cualquier predicadorquele diga que sabe exacta-
mente por qué una persona no recibe la sanidad

‘ después que han oradoporella, no sabe de lo que
habla. Hay algunos casos en que las razones son
obvias, pero en muchoscasos, sdlo Dios sabe, y
nosotros debemosconfiar en El.

5. ZNIEGA SU FE UN CREYENTE
QUE SE PONE BAJO LA ATENCION
DE UN MEDICO Y TOMA REMEDIOS?

No lo creo. Para comenzar, diré que la mayor
parte de los doctores, enfermeras y personal de los
hospitales tratan de ayudar a las personas. Hacen
todo lo mas que puedencon el fin de servir a la
humanidad. La mayoria de los doctores y las
enfermeras son personas realmente dedicadas a su
profesién. En cierto sentido, tienen un notable
parecido conlosrninistros, ya que se interesan-por
ayudara las personas, guidndolas a una relacién
equilibrada, ya sea con su cuerpo, su medio
ambiente o con Dios. Asi que los predicadores que
critican a la profesién médica noestan pensando
Idgicamente.

Algunos creyentes sienten que si toman reme-
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dios estan demostrandofalta de fe; y por supuesto,

es posible que exista una circunstancia donde

Diosles diga que no tomen un remedio especffico

por alguna raz6n particular. Recuerdo que esto me

paso a mi una vez.

Mencioné al principio que sufrfa de alergias y

habléde los remedios que tomaba. El Sefior me
dijo que dejara de tomar un remedioenparticular,

porque me estaba perjudicando en lugar de ayu-

darme. Asi que una persona, definitivamente,
debe hacer lo que Dios !e dice que haga; pero el

tomar remedios recetados debidamente y bajo la

supervisi6n de un médico competente, general-

mente no demuestra falta de fe. Debemos recordar

que, aunque los médicos hagan todo lo mas que

puecan, ellos no son Dios. Los médicos sdélo

saben en parte, mientras que Dioslo sabe todo. Por

lo tanto, la Palabra de Dios y su revelacién deben
ser lasprimeras en importancia. Debemosasegu-

ramos, sin embargo, de que es Dios quien nos
habla, y no es algo producto de nuestra propia

. mente. ,

Dios ha tocado y sanado a muchos miles de
personas en los hospitales. Las ha sanado en las

mesas de operacionesy en cualquierotra parte que
se pueda concebir dentro de dichos establecimien-
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tos médicos. Si esto estuviera mal, ;1o haria Dios?
Estarfa violando su Palabra. En realidad, oramos
constantemente por gente que esté en hospitales o
en cualquierotro lugar. ;Y porqué no? La sanidad
es mds necesaria en una situaci6n as{ que en cual
quierotra.

En Marcos 2:17, nuestro Sefior dijo: “Los
Sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos.”’ Por supuesto queel Sejior no estaba
hablando aquf a nombre de la Asociacién Médica
Americana, o de alguna otra institucién similar,
sino que estaba usando lo que yo Ilamaria una
especie de sonrisa espiritual. En efecto, era apro-
bacién técita para que los enfermos busquen
ayuda médica.

Muchoscreyentes viven bajo condenacién.Si
tienen que tomar remedios, sienten que negaran
su fe en Dios y que eso los privard de recibir
sanidad. Bien,si Diosle dice especificamente que
deje de tomar cierto remedio, hdgaloy confie en el
Sefior Jesucristo. Pero no viva bajo condenacién.
Si usted permite eso, es algo que se ha fabricado
usted mismo, ya que Dios no lo condenar4 por
seguir un curso de accién légico y practico. No
tiene nada quever con su fe, nada que ver con la
sanidad que ha buscadoenla oracién de otros, a
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menos que el Sefior le guie especificamente en

otra direcci6n.

6. SL UN CREYENTE TIENE QUE
SOMETERSE A UNA OPERACION
QUIRURGICA,;CUAL ES SU
SITUACION EN CUANTO ASUFE?

El creyente que se somete a una operacién

quirurgica est4 en la mismasituacién que siempre,

en cuanto a lo que a sufe se refiere. Aceptar y

someterse a una operacién no significa que un

individuo le ha dado la espalda a Dios y ha puesto

toda su confianza en un doctor. Significa que va a

ser sometido a una operacidn; eso es todo. Noso-

tros, los que no estamos enfermos, deberiamos

orar por el doctor, pedirle a Dios que guie sus

manos, y tambiénquele dé sabiduria paratratar el

caso. Dios contestara este tipo de oracién. En

cambio, la condenacién que se lanza sobre los

creyentes, haciéndolessentir que han rechazadola

proteccién de Dios, es totalmente errada.

No solamente deberiamos orar pidiendo que

Dios ayude al cirujano, sino que deberiamosorar

pidiendo la pronta sanidad. Los doctores no

sanan; es Dios el que sana. También debemos
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recordar que muchos doctores son creyentes; es
decir, personas nacidas de nuevo, y que estan
Henosdel Espiritu Santo, y le piden ayuda a Dios
cada vezque tienen que operar. Le damos gracias
a Dios por estos médicos, pero Dios también
ayudaral doctor quenoescreyente,si nosotros se
lo pedimos.

‘7. 3DEBEMOS CONFESAR QUE
ESTAMOS SANOS AUN CUANDO
SABEMOS QUE NO LO ESTAMOS?

Antes de contestar esta pregunta, quisiera
mirar el otro lado de la mismasituaci6n.

Para el creyente, es algo horribnie estar confe-
sando derrota constantemente. El creyente que
esta hablando constantemente de enfermedades,
problemas y operaciones, no le hace justicia al
Diosa quien sirve. Escuchar a un creyente procla-
mando sus problemas ante el mundo, no sola-
mente hace pensar en falta de fe, sino que es un
testimonio malisimo conceriente a la gracia de
Dios. El problemaes que cuandole preguntamos a
una persona cémoesta, ésta nos responde: ‘“‘Me
duele debajo de la quinta vértebra de la seccién
lumbar,y el dolor se esté extendiendo a la décima
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costilla.”” Saben tanto de termindlogia comoalgu-

nos doctores. Estos “hipocondriacos profesiona-

les” darfan risa si no dieran tantalastima. .
El hijo de Dios debe mantener la cabeza en

alto. No importa si nos duele la espalda, tenemos

dolor de cabeza o lo que sea. Enderece los hom-

bros, mire al diablo a los ojos, sonria y digale:

“;Voy a seguir adelante!”’ Debemosserla sal de

la tierra y la luz del mundo. Todoslos dias cuando

nos levantamos deberiamosdecir: “‘Buenos dias,
Sefior’”’, y no manifestar unaqueja con nuestras
primeras palabras.

Sile dueleia espalda,no lo anuncie a todas las

personas que encuentra en su camino. Si le duele

la cabeza, sonria y diga: “Este es el dia que hizo

Jehovd; nos gozaremos y alegraremos en él’

(Salmo 118:24). Recuerde que usted es el repre-

sentante del Sefior Jesucristo ante el mundo. La

unica forma en que la gente vera a Jestis es por
medio de usted, asf que sea una persona que vive
en victoria.

Tal vez tenga problemas y dificultades, pero

no los esparza sobre los demAs. Llévelosal Sefior.
Déjeselos ai Sefior. Crea que Eltiene la victoria, y
sea lo que sea, sonria, levante la cabeza y resplan-
dezca, como un hijo de Dios. Si usted tiene la
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apariencia de hijo de Dios, habla como hijo de

Dios y actéa comohijo de Dios, serd un hijo de
Dios.

Volvamosa la pregunta original. ;Debemos
confesar sanidad cuando en realidad no hemos

sido sanados? La respuesta tendria que serésta:

No esta mal que confesemosel poder sanador de
Dios, su gracia, su gloria y su Palabra. Pero no

esté bien que digamos que estamos perfectamente
bien, cuando obviamente no lo estamos.

EI otro dia hablé por teléfono con unasefiora

que tenfa un resfriado grandfsimo. En el curso de

nuestra conversacién le pregunté si estaba res-

friada, y muy raépidamente me contesté que no.

Dijo esto porque habfa recibido la ensefianza que
dice que si usted confiesa que esté resfriado, esté

negando su fe, y realmente, no se resfriaria si

tuviera suficiente fe. Esto es una absoluta tonteria.

(Estaba mintiendo ella? No lo creo; lo que estaba
haciendo era quedar como una persona absurda.

Si le duele la espalda, no querrd ponerse a
detener desconocidos por el camino para decir-

selo. Pero, al mismotiempo, si en realidad le duele
(aunque hayan orado por usted muchas veces),
deberia decir: ‘‘Me duele la espalda, pero de todos
modos me voy a regocijar en el Sefior.”’
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Creo en la confesién positiva, pero es posible
llevarla a extremos. Sobre esta base, quiero pre-
sentar una pregunta. {Qué le hubiera pasado al
ciego Bartimeo si hubiera seguido el consejo pre-
dominante en la actualidad en cuanto a una confe-
sién positiva y le hubiera dicho al Sefior que no
tenia ningun problema? Jests lo Ilaméy le pre-
guntd: “7Qué quieres que te haga?’’

Bien, si Bartimeo hubiera vuelto sus ciegos
ojos al Sefior y le hubiera respondido: “Gracias,
Sefior, pero no necesito nada. ‘Mis ojos estan per-
fectamente bien”, hubiera permanecido ciego
hasta el dia de su muerte. En lugar de eso, pidié la
sanidad porquela necesitaba, y la recibis.

Asi que si usted est4 enfermo, primeramente
debe confesar que estd enfermo antes de que
pueda esperar ser sanado. Algunas personas
dicen: “Bueno, si dice que est4 enfermo, est4
negandosu fe y no va a recibir sanidad.” Eso no es
ni bfblico ni racional. La fe que no reconoce los
hechos no esfe, sino fantasia.

Muchos han muerto siguiendo este mal con-
sejo. Algunos diabéticos dejaron de tomar insu-
lina sin consultar al médico, después que oraron
por ellos (y segiin suponfan, fueron sanados), y
murieron. Nosotros creemos que Dios sana, pero
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nadie deberia dejar de tomar los remedios quele

han sido recetados, hasta que un doctor no le

confirme que ya no son necesarios. Si una persona
ha sido sanada,el} doctor confirmara con mucho
gusto ese hecho. La mayorparte de los doctores

tienen suficientes pacientes y no tienen necesidad
de seguir tratando a aquellos que no necesitan

tratamiento.

EN CONCLUSION

Personalmente, creo que es voluntad de Dios

sanar a los enfermos. Sin embargo, en ocasiones

es posible que El no puedallevar a cabo esto por
algunas de las razones que he mencionadoante-

riormente, o tal vez por una cantidad de razones
que nosotros no conocemos. Asf que su voluntad

posicional y su voluntad condicional pueden con-

travenirse algunas veces.
Debemostener en cuenta todos estos hechos y

examinar nuestras actitudes. Debemoscreer que

Dios sana a los enfermos porque El es un Dios que

hace milagros. Lo maravilloso es que aunque

hayan orado porusted y todavia noha recibido la

sanidad, no hay raz6n para que se desanime.

Puede recibir Ja sanidad la cuarta, la sexta o la
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décima vez que oren por usted. ‘Asi fue como le

pas6 a mi esposa Frances, y también asi me suce-.

dié a mi.

“;Estd alguno enfermoentre vosotros? Llame

alos ancianosde la iglesia, y orenpor él, ungién-

dole con aceite en el nombre del Sefior. Y la

oracién de fe salvaré al enfermo, y el Sefior lo

levantard; y si hubiere cometido pecados, le

serdn perdonados” (Santiago 5:14,15).

45


