
DONES DE SANIDADES: 
 
Ejemplos Bíblicos:  

- Jesús sana a un ciego: Juan 9:6-7    Jesús sana por compasión: Mateo 14:14  
La sombra de Pedro sana a las personas: Hechos 5:15-16  Pablo sana a un hombre: Hechos 28:8 
 

¿Qué es? 
- Los dones de sanidades son la capacidad sobrenatural de ministrar sanidad a través del poder de Dios. 

 
- Nadie tiene el don de la sanidad porque no es solo un solo don (singular).  Dones de sanidades es plural, lo que 

significa dones de sanidades diversas. 
 

- No entendemos esto del todo. Sabemos que no toda sanidad es física, hay sanidad mental, espiritual y emocional que 
también sucede.  

o Hay ciertas personas que tendrán una unción especial sobre una enfermedad específica, como la ceguera o 
el cáncer.  
 

o Hay numerosas maneras registradas de cómo las sanidades ocurren en el Nuevo Testamento: 
Imposicion de manos, La sombra de Pedro, El angel que agito las aguas, etc... (Jesús haciendo barro de su 
saliva) 

 
o Algunas sanidades son graduales y algunas sanidades son instantáneas. Vemos esto en las Escrituras 

también: 
▪ Sanidades instantáneas – Mateo 8:3 / Marcos 1:31 
▪ Sanidades graduales - Juan 4:52 / Marcos 8:22-26 

 
- A veces Dios sana soberanamente y otras veces sana según la fe de la persona enferma, o incluso de la persona que 

ora. 
 
¿Qué no es?  

- La medicina, ya sea natural o convencional, no debe confundirse con dones de sanidades.  
o Dios inspira a las personas a encontrar remedios, cirugías y medicinas, pero ese no es este don. Los dones 

de sanidades van más allá de los medios naturales y traen sanidad.  
 

o Esto no significa que Dios no use médicos o medicinas para sanar. Él lo hace, pero eso está fuera de este 
don. 

 
Propósito:  

- El propósito de la sanidad es hacer que las personas se recuperen y se liberen de la esclavitud de la enfermedad. Por 
lo tanto, pueden vivir y perseguir los planes de Dios para ellos en esta tierra. 
 

- Estos dones Edifican a la iglesia, dan testimonio del poder y la bondad de Dios, y traen a los perdidos a Dios. 
¡Muestran que Jesús está vivo y se está moviendo en Su iglesia! 
 

Notas de cierre importantes:  
- Es la voluntad de Dios sanar, a menos que Él tenga para el tiempo y las circunstancias inmediatas una voluntad 

superior.  Hebreos 11 da muchos ejemplos de santos del Antiguo Testamento que enfrentaron sufrimiento, 
persecución y muerte para la gloria de Dios.  En el Nuevo Testamento tenemos santos que también soportaron 
enfermedades sin sanidad: 2 Timoteo 4:20 / 1 Timoteo 5:23 / y cualquiera que fuera el aguijon de Pablo en la carne, 
no era la voluntad de Dios liberarlo de ella (Pablo mismo dice que el proposito de Dios en esto era para mantenerlo 
humilde).  2 Corintios 12:7-10.   

o La salvación y el desarrollo espiritual de una persona son, en última instancia, de mayor valor que su 
sanidad física. 

o Muchas veces otros vienen a Jesús cuando ven a otra persona experimentando a Cristo en medio del 
sufrimiento. 

o La verdadera sanidad es la eliminación de todo obstáculo a la cruz.     
o Creer en la sanidad no es negar las posibilidades de morir.  Debemos recordar que la sanidad definitiva está 

en el cielo – Apocalipsis 21:4-5 


