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Promesas de Dios para los Enfermos: Sanidad 
Para aquellos que están pasando por una enfermedad deben saber que las promesas de 
Dios para los enfermos están siempre presentes en toda la Biblia.  

El mismo Jesús mostró que a Dios no le gustan las enfermedades sanando a las 
personas.  

Léelas en oración todos los días! Medita en los versículos Bíblicos, “ora y estudia la 
Biblia. El Señor quiere que estés bien!  

Promesas de Dios para los Enfermos: 
Esperanza para los Enfermos 

(Salmo 103:2-4) “Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios”. “Él 
es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias”  
“El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias”  

(Jeremías 30:17) “Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; 
porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda”.  

(Éxodo 23:25, 26) “..Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; 
y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti”.  
“No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número de tus días.  

Promesas de Dios para los Enfermos: 
Responsabilidad  

(Deuteronomio 7:11-13 Y 15) “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos 
que yo te mando hoy que cumplas”. Deut.7:12  
“Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios 
guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres”. Deut.7:13  
“Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de 
tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en 
la tierra que juró a tus padres que te daría.....Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y 
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todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las 
pondrá sobre todos los que te aborrecieron.  

Promesas de Dios para los Enfermos: Fe  
(Marcos 9:23) “Cualquier cosa es posible si tienes fe”.  
(Salmo 42:11) “¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera 
en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”.  
(Hebreos 11:6) “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es remunerador de los que le buscan”.  

Promesas de Dios para los Enfermos: Oración 
(1a.Tes. 5:17-18) “Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en 
Jesucristo”. 
(Salmos 46:1) “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones”.  

Promesas de Dios para los Enfermos: 
Por Amor a los demás 

(Is.58:8) “¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en 
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?” 
(Isaías 58:7,8) “Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e 
irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.  

Si llegaste a sentir algo es porque tu o una persona que amas está pasando un momento 
SUPER DIFÍCIL, y por medio de estás palabras deseas consolarte o consolarlo en este 
desierto espiritual. La palabra de Dios es lo único que proporciona la verdadera medicina 
para todo nuestro cuerpo. Deja tu lugar y pasa al frente para hacer una oración por tu 
vida, o por tu familiar siempre hemos visto y oído de milagros de sanidad manifestarse.  

 
  

Versículos Bíblicos para cuando estás enfermo o 
sufriendo 

Para acompañarte durante las visitas a enfermos, que puedes memorizar como pequeñas 
oraciones para prepararte.  

Dios no deja a nadie solo en el dolor y la enfermedad, y Su palabra es un poderoso 
estimulante para recuperar fuerza y valor en los momentos más críticos.  

Los versículos bíblicos se recomiendan para guiar al creyente en su vida personal diaria y, 
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especialmente, en sus momentos de ansiedad o preocupación, como cuando estás 
enfermo o angustiado.  

La Palabra de Dios No está para disponer recetas milagrosas, sino para ofrecer palabras 
de aliento y consuelo y, por qué no, de curación, sabiendo que “Todo es posible para el 
que cree” (Marc 9:23).  

Dios no conoce límites. Él “puede” y “quiere” ayudar a quien deposita su confianza en Él.  

La promesa de Jesús es clara: “El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí. 
Como dice la Escritura: ‘De su seno brotarán manantiales de agua viva’” (Jn.7:37-38).  

Jesús es un “médico que cura con la medicina del amor” e invita a recurrir a la Biblia 
para ayudarnos en nuestra enfermedad, para sentirnos menos cansados y menos 
deprimidos.  

Aquí hay diez versículos que seguir como una prescripción ofrecida por el Señor, porque 
Él “sana a los que están afligidos y les venda las heridas” (Sal.147:3).  

Ejercitar la piedad  
En los consejos y ánimos de san Pablo a Timoteo, su compañero de viaje y confidente 
íntimo, aparece muy claramente la necesidad de comenzar por poner en lo más alto la 
esperanza en el Dios vivo:  
(1a. Tim 4:8) “Los ejercicios físicos son de poca utilidad; la piedad, en cambio, es útil para 
todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro”  
(Rom 15:13) “Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la 
esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo”  

Disminuir la presión, no temas.  
Dios nos invita a no preocuparnos. Su Hijo está ahí, con su mano en nuestro 
hombro. Imagínatelo... ¡Dice que no tengas miedo!  

(Mat 28:18) “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra”.  
(Is. 41:10) “No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te 
fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”  
(Jn. 16:33) “En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo”  

Prestar atención a Dios  
Dejar que las palabras de Dios actúen, que se impriman en el cuerpo y en el corazón, 
para estar en buena disposición y confiar plenamente en Él:  
(Prov 4:20-22) “Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 
Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, porque son vida 
para los que las encuentran y salud para todo ser viviente”  
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Contemplar al Dios de amor 
(Sal 27:13-14) “Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. 
Espera en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el Señor”  
(2a.Cor 1:3-4) “Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las 
misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras 
tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que 
recibimos de Dios”  

Sus promesas están con nosotros 
(Jn 15:7) “Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y lo obtendrán”  
(Mt 11:28) “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”  
(Sant 5:15) “La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si 
tuviera pecados, le serán perdonados”  

Ora en momentos de sufrimiento  
“Dios mío, sáname de mi angustia con tu Ternura, de André Dumas (1918-1996), pastor de 
la Iglesia reformada de Francia, profesor de Filosofía y Ética y antiguo decano de la 
Facultad de Teología protestante de París.  

“Dios, estoy enfermo, soy débil, mi languidez invade mi corazón y mi cuerpo... Soy 
como todos los enfermos: me escondo y pienso demasiado en mí mismo; me 
atormento y escondo mi preocupación... Finjo vivir...  

Dios nuestro, Dios mío, líbrame de mi enfermedad. Haz que ya no me avergüence de 
ello, ni tenga miedo... Cúrame de mi angustia con tu ternura, para que pueda vivir 
con Tu fuerza en mis debilidades. En tu nombre Jesús, Amén  
 

Versículos de la Biblia sobre Sanidad  
Versículos de la Biblia acerca de la sanación - La Biblia habla a menudo de la curación 
milagrosa a través de la obra de Jesucristo y por la fe en Dios. Encuentra en las Escrituras 
lo que le animarán y ayudarán a centrarse en la búsqueda de sanidad a través de la 
sangre de Cristo, tanto espiritual como físicamente.  

Isaías 41:10  
10 No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 
fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.  

Santiago 5:14  
14 ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que 
ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor;  
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Mateo 11:28  
28 Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.  

Filipenses 4:19  
19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.  

Proverbios 4:20-22  
20 Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones; 21 que no se 
aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22 Porque son vida para los que 
las hallan, y salud para todo su cuerpo.  

Éxodo 15:26  
26 Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo que es recto ante 
sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré 
ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; porque yo, el SEÑOR, soy tu 
sanador.  

Salmos 107:19-21  
19 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR y El los salvó de sus aflicciones. 20 El 
envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. 21 Den gracias al SEÑOR por su 
misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.  

Éxodo 23:25  
25 Mas serviréis al SEÑOR vuestro Dios, y El bendecirá tu pan y tu agua; y yo quitaré las 
enfermedades de en medio de ti.  

Salmos 30:2  
2 Oh SEÑOR, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste.  

Isaías 53:4-5  
4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. 5 Más El fue herido por 
nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, 
cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados.  

Salmos 103:2-4  
2 Bendice, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 El es el que 
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; 4 el que rescata de 
la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión;  

Salmos 41:2-3  
2 El SEÑOR lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra; y 
no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. 3 El SEÑOR lo sostendrá en su lecho de 
enfermo; en su enfermedad, restaurarás su salud .  

Salmos 147:3  
3 sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.  
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Jeremías 17:14  
14 Sáname, oh SEÑOR, y seré sanado; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.  

Mateo 8:5-17  
5 Y cuando entró Jesús en Capernaúm se le acercó un centurión suplicándole, 6 y 
diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. 7 Y Jesús le 
dijo<***>: Yo iré y lo sanaré. 8 Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de 
que entres bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. 9 
Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo a 
éste: "Ve", y va; y al otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo hace. 10 Al oírlo 
Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he 
hallado en nadie una fe tan grande. 11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 
occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12 
Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el 
crujir de dientes. 13Entonces Jesús dijo al centurión: Vete; así como has creído, te sea 
hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. 14 Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a 
la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. 15 Le tocó la mano, y la fiebre la dejó; y 
ella se levantó y le servía. 16 Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; y expulsó 
a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, 17 para que se 
cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: ÉL MISMO TOMÓ 
NUESTRAS FLAQUEZAS Y LLEVÓ NUESTRAS ENFERMEDADES.  

Mateo 9:35  
35 Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, 
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.  

Marcos 5:34  
34 Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz y queda sana de tu aflicción.  

Lucas 8:43-48  
43 Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce años y que había gastado en 
médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, 44 se acercó a Jesús por 
detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. 45 Y Jesús 
dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con 
él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. 46 Pero Jesús dijo: Alguien 
me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. 47 Al ver la mujer que ella no 
había pasado inadvertida, se acercó temblando, y cayendo delante de El, declaró en 
presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado, y cómo al instante había 
sido sanada. 48 Y El le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz.  

Lucas 8:49-56  
49 Mientras estaba todavía hablando, vino<***> alguien de la casa del oficial de la 
sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro. 50 Pero cuando Jesús 
lo oyó, le respondió: No temas; cree solamente, y ella será sanada. 51 Y cuando El llegó a 
la casa, no permitió que nadie entrara con El sino sólo Pedro, Juan y Jacobo , y el padre y 
la madre de la muchacha. 52 Todos la lloraban y se lamentaban; pero El dijo: No lloréis, 
porque no ha muerto, sino que duerme. 53 Y se burlaban de El, sabiendo que ella había 
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muerto. 54 Pero El, tomándola de la mano, clamó, diciendo: ¡Niña, levántate! 55Entonces 
le volvió su espíritu, y se levantó al instante, y El mandó que le dieran de comer.56 Y sus 
padres estaban asombrados; pero El les encargó que no dijeran a nadie lo que había 
sucedido.  

Apocalipsis 21:4  
4 El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni 
clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.  

Santiago 5:16  
16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.  

1a.Pedro 2:24  
24 y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al 
pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.  
 

Las Promesas de Dios para los Enfermos  
Jeremías 30:17  
Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová;  

En este versículo, claramente se nos dice que Dios tiene potestad sobre la sanidad y esto 
nos alienta a creer que si Él puede enviarla a quien Él desea, te la puede enviar a ti 
también, si puedes creer.  

Jeremías 33:6  
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de 
paz y de verdad.  

En este versículo se nos revela que Dios trae sanidad y medicina a los hombres para su 
sanidad y también nos dice que Él no solo trae sanidad física sino también espiritual y 
mental al prometernos abundancia de paz y verdad.  

Génesis 20:17  
Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y 
tuvieron hijos.  

Este es un pequeño pero hermoso versículo en el que nos indica 3 cosas sobre la 
sanidad:  
1. Dios escucha a los que le piden con fe.  
2. Dios se mueve por amor a la persona que le pide y obra según voluntad  
3. La petición en este caso la sanidad se manifiesta no solo en una persona sino en todos 
a su alrededor, demostrando el poder de Dios.  

2o.Crónicas 30:20  
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Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo.  

Este es otro versículo en el que se nos relata que Dios oye las oraciones y obra según su 
voluntad.  

Salmos 41:4  
Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; Sana mi alma, porque contra ti he pecado  

Este es un versículo interesante pues el salmista en este verso no está pidiendo sanidad 
física, este pide sanidad interior, pide que su alma sea sanada pues se ve lleno de pecado 
y pide misericordia a Dios, enseñándonos que el malestar de una persona no solo 
proviene de sus males físicos, sino de su interior pecaminoso.  

Salmos 103:3  
Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;  

Este hermoso versículo nos dice que Dios es quien perdona todas nuestras faltas y 
pecados y es él quien sana todas nuestras dolencias, dándonos a entender la relación 
que existe entre nuestra salud general y el ámbito espiritual pues el no solo sana la 
superficie física de nuestro ser sino que limpia nuestro interior también.  

Salmos 107:19-20  
19 Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. 20 Envió su 
palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.  

Aquí en estos versículos se ve como en medio de la aflicción se clama a Dios y este les 
escucha y les libra de todas sus aflicciones. Nos dice que Él envió su palabra la cual no 
vuelve a Él vacía y les sano y les salvo de su ruina. Esto nos dice que desde la antigüedad 
ha habido gente con similares o peores problemas que los nuestros y en el momento 
exacto de su ruina y en medio de sus peores momentos claman a Dios y este les rescata y 
les sana.  

Salmos 147:3  
El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.  

Este versículo es muy apropiado para los visitantes de este sitio pues nos habla que Dios 
sana a los quebrantados de corazón lo cual es una alusión a la depresión pues una 
persona quebrantada de corazón carece de esperanza, de ánimo, de amor, de vitalidad, 
de fe y nos dice que Él (Dios) les sana y venda sus heridas esto hace alusión de que 
además de sanarnos de nuestra aflicción El también alivia las cosas que nos quebrantan.  

Mateo 8:16  
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera 
a los demonios, y sanó a todos los enfermos  

Este versículo nos habla que entre las afecciones del ser humano, están las de 
intervención demoníaca, pues a Jesús entre las personas con problemas físicos que le 
traían se encontraban personas perturbadas por espíritus inmundos también, mas el 
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versículo termina diciendo que Él los sanó a TODOS!  

Mateo 4:24  
Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los 
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y 
paralíticos; y los sanó.  

Este versículo nos enseña claramente que para Dios no hay límite de personas o ciertas 
enfermedades que El pueda sanar. Este versículo nos habla que le trajeron a TODOS los 
que padecían de algo, no nos dice a algunos o dependiendo de lo que tenían o solo a los 
que tenían esto o lo otro, sino que nos dice que a TODOS LOS SANÓ.  

También nos habla de la variedad de enfermedades y síntomas que le trajeron a sanar, 
desde enfermedades físicas (Paralíticos), hasta psicológicas (Tormentos, lunáticos) y 
espirituales (Endemoniados) dejando en claro que cierto tipo de males pueden ser el 
resultado de intervención maligna, mas lo grandioso de este versículo es que sin 
importar el origen de sus males, Él LOS SANO A TODOS.  

Mateo 14:14  
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.  

En este versículo se nos dice que Jesús entiende la necesidad humana y que tiene 
compasión de los hombres y sana a los que están enfermos entre ellos.  

Muchas personas cuestionan el por qué si Dios siente compasión por los seres humanos 
no sana a todos y erradica la enfermedad y el mal del mundo en vez de sanar solo a 
algunos.  

La Biblia nos enseña que el mundo se volvió contra Dios y se aparto de Él (Salmos 14:3), 
despreciando el bien y todo lo bueno dando rienda suelta a sus deseos más bajos y 
cometiendo todo tipo de males y sumiéndose en miseria y valores inmorales. A raíz de 
esto la Biblia nos enseña que el hombre ha traído sobre si mismo cientos de males a raíz 
de que carecen de la protección de Dios pues le despreciaron y por eso son presas y 
víctimas de la situación, de demonios, castigo y todo mal existente, pues en sus 
corazones no hay Dios, ni ley.  
 

¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!  
Marcos 9:23, fe, milagros “Para el que cree, todo es posible”. (NVI).  

Lucas 8:50, miedo, fe, milagros “Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: ―No tengas miedo; cree 
nada más, y ella será sanada”.  

Salmos 147:3, corazón, enfermedad, salud “Restaura a los abatidos y cubre con vendas 
sus heridas”.  
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Marcos 10:52, fe, salvación “Puedes irte —le dijo Jesús—; tu fe te ha sanado. Al momento 
recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino”.  

Santiago 5:14-15, enfermedad, oración, fe “¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga 
llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre 
del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su 
pecado se le perdonará”.  

Santiago 5:16, justicia, oración, enfermedad “Por eso, confiésense unos a otros sus 
pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa 
y eficaz”.  

Proverbios 17:22, corazón, enfermedad, debilidad “Gran remedio es el corazón alegre, 
pero el ánimo decaído seca los huesos”.  

Mateo 10:8, dar, recibir, enfermedad “Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, 
limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que 
ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente”.  

2o.Crónicas 7:14, humildad, perdón, conversión “Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se 
humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y restauraré su tierra”.  

Malaquías 4:2, alegría, justicia, temor “Pero para ustedes que temen mi nombre, se 
levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como 
becerros recién alimentados”.  

1a.Pedro 2:24, pecado, justicia “Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes 
han sido sanados”.  

Isaías 53:5, pecado, Jesús “Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por 
nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados”.  

2o.Reyes 20:5, oración, dolor, profecía “Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi 
pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: “He escuchado tu oración y 
he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en tres días podrás subir al templo del Señor.”  

Lucas 13:10-17, milagros, sábado “Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las 
sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba dieciocho años 
enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la 
llamó y le dijo: —Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las 
manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado 
porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la 
gente: —Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser 
sanados, y no el sábado. —¡Hipócritas! —le contestó el Señor—. ¿Acaso no desata cada 
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uno de ustedes su buey o su burro en sábado, y lo saca del establo para llevarlo a tomar 
agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada 
durante dieciocho largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando 
razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada 
de tantas maravillas que él hacía”.  

Lucas 10:9, enfermedad, proximidad, reino “Sanen a los enfermos que encuentren allí y 
díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes”.  

Éxodo 15:26, escucha, enfermedad, justicia «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y 
hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre 
ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que 
les devuelve la salud».  

Mateo 9:12, perdón, salud “Al oír esto, Jesús les contestó: ―No son los sanos los que 
necesitan médico, sino los enfermos”.  

Lucas 4:18, Espíritu “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y 
dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos”.  

(Éxodo 15:26) “Porque escucho Su voz y hago lo que Él considera justo, y cumplo Sus leyes 
y mandamientos, no traerá sobre mí ninguna de las enfermedades que trajo sobre los 
egipcios. Él es el Señor, que me devuelve la salud”  

(Éxodo 23:24) “Adoro al Señor mi Dios, y Él bendecirá mi pan y mi agua. Él apartará de mí 
toda enfermedad”.  

(1o.Reyes 8:56) “¡Bendito sea el SEÑOR, que conforme a sus promesas ha dado descanso 
a su pueblo Israel! No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo 
por medio de su siervo Moisés”.  

 (Salmo 30:2) “Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste”.  

(Salmo 91:16) “Me colmará con muchos años de vida y me hará gozar de mi salvación”.  

(Salmo 103:3) “Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias”.  

(Salmo 107:20) “Envió Su palabra para sanarme, y así me rescató del sepulcro”. 

(Salmo 118:17) “No he de morir; he de vivir para proclamar las maravillas del Señor”.  

(Salmo 147:3) “Me restaura cuando estoy abatido y cubre con vendas mis heridas”.  

(Proverbios 4:20-22) “Atiendo a Sus consejos; escucho atentamente lo que dice. No pierdo 
de vista Sus palabras; las guardo muy dentro de mi corazón. Ellas me dan vida porque las 
he hallado; son la salud de mi cuerpo. Por sobre todas las cosas cuido mi corazón, porque 
de él mana la vida”.  
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(Isaías 53: 4-5) “Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros 
dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre Él recayó el 
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados”.  

(Jeremías 1:12) «Has visto bien- dijo el SEÑOR-, porque yo estoy alerta para que se cumpla 
mi palabra.»  

(Jeremías 17:14) “Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque Tú eres 
mi alabanza”.  

(Jeremías 33:6) “Me dará salud y me curará; me sanará y hará que disfrute de abundante 
paz y seguridad”.  

(Joel 3:10) “Que diga el cobarde: «¡Soy un valiente!» (Nahúm 1:9) “¡La calamidad no se 
repetirá!”  

(Malaquías 3:10) “Traigo íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá 
alimento en Su casa. Lo pruebo en esto- como dice el SEÑOR Todopoderoso-, y veo que 
Dios abre las compuertas del cielo y derrama sobre mí bendición hasta que 
sobreabunde”.  

(Marco 11:22-23) “Tengan fe en Dios- respondió Jesús-. Les aseguro que si alguno le dice a 
este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo 
que dice sucederá, lo obtendrá”.  

(Marco 16:17-18) “Estas señales me acompañarán porque creo: en Su nombre expulsaré 
demonios; hablaré en nuevas lenguas; tomaré en mis manos serpientes; y cuando beba 
algo venenoso, no me hará daño alguno; pondré las manos sobre los enfermos, y éstos 
recobrarán la salud”.  

(Juan 10:10) “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; pero Él ha venido para 
que yo tenga vida, y la tenga en abundancia”.  

(Romanos 8:11) “Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en 
mí, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida mi cuerpo 
mortal por medio de Su Espíritu, que vive en mí”.  

(2a.Corintios 1:12) “Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así que por 
medio de Cristo respondemos «amén» para la gloria de Dios”.  

(2a.Corintios 10:4-5) “Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el 
poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que 
se someta a Cristo”.  

(Gálatas 3:13-14) “Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por 
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nosotros, pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado de un madero.» Así sucedió, 
para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las 
naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa”.  

(Efesios 6:10-17) “Me pongo toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las 
artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, me pongo 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin 
con firmeza. Me mantengo firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegido por la 
coraza de justicia, y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 
Además de todo esto, tomo el escudo de la fe, con el cual puedo apagar todas las flechas 
encendidas del maligno. Tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios”.  

(Filipenses 1:6) “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en mí la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”.  

(2a.Timoteo 1:7) “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor 
y de dominio propio”.  

(Hebreos 10:23) “Mantengo firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo 
la promesa”.  

(Hebreos 10:35) “Así que no pierdo la confianza, porque ésta será grandemente 
recompensada”.  

(Hebreos 13:8) “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos”.  

(Santiago 5:14-15) “Cuando esté enfermo, haré llamar a los ancianos de la iglesia para que 
oren por mí y me unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe me sanará y 
el Señor me levantará. Y si he pecado, mi pecado se me perdonará”.  

(1a.Pedro 2:24) “Él mismo, en Su cuerpo, llevó al madero mis pecados, para que yo muera 
al pecado y viva para la justicia. Por Sus heridas he sido sanado”.  

(1a.Juan 3:21-22) “Si el corazón no me condena, tengo confianza delante de Dios, y recibo 
todo lo que le pido porque obedezco sus mandamientos y hago lo que le agrada”.  

(1a.Juan 5:14) “Ésta es la confianza que tengo al acercarme a Dios: que si pido conforme a 
Su voluntad, Él me oye”.  

(3a.Juan 1:2) “Oro para que me vaya bien en todos mis asuntos y goce de buena salud, así 
como prospero espiritualmente”.  
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Palabras de Aliento para los Enfermos 
Estas palabras de aliento que le darán fortaleza y aumentarán la fe de aquellos que 
estén atravesando por alguna enfermedad.  

Lucas 7:22 “Luego les dijo a los discípulos de Juan: «Regresen a Juan y cuéntenle lo que 
han visto y oído: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los 
sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la Buena Noticia”.  

Jeremías 33:3 “Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca 
de lo que está por venir”.  

Isaías 53:5 “Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que 
pudiéramos ser sanados”.  

Juan 4:53 “Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo 
instante en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vivirá». Y tanto él como todos los de su casa 
creyeron en Jesús”.  

Hechos 3:6 “Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y camina!».  

Mateo 8:8 “Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo 
pronuncia la palabra desde donde estas y mi siervo se sanará”  

Santiago 5:15 “Una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo, y el Señor hará que se 
recupere; y si ha cometido pecados, será perdonado”.  

Salmo 103:2-3 “Que todo lo que soy alabe al Señor; que nunca olvide todas las cosas 
buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades”.  

 


