
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Serie: Viviendo en la Gracia 
 

“Sanidades y Milagros” 
 

 
2 Corintios 2: 9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” 
  
 Muchos cristianos ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no la 
viven; otros más la desconocen totalmente y mantienen pensamientos totalmente 
alejados de cómo es Dios y qué anhela para ellos. 
 
 Hoy quisiera que todos esos pensamientos errados de Dios fueran eliminados 
de sus mentes y comprendieran la verdad de la Palabra de Dios; y que la creyeran con 
todo su corazón. 
 
 Igualmente, quienes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, puedan 
por la fe, no solamente tener un conocimiento intelectual de ella, sino que puedan vivirla 
en toda la potencia y favor que ella ofrece. 
 
 Muchos creyentes se han quedado en los pensamientos que se desprendían de 
un Antiguo Pacto de la Ley que Dios le dio a Moisés, que fue el preámbulo de la 
manifestación de amor más extraordinaria para todo el ser humano. 
 
 

DESARROLLO. 
 

1. La terrible circunstancia del hombre 
 
 El hombre fue creado por Dios con altísimas expectativas. Dios los creó libre, 
sano e inmortal, con Su naturaleza y semejanza en Él.   
 
 El hombre era absolutamente inocente para el mal, no lo conocía, sino que vivía 
todos los días gozando del favor de Dios y Su amor.  No obstante, Dios hizo al hombre 
libre, con la capacidad de poder decidir por él mismo, y dicha capacidad jamás ha sido 
violentada por Dios. 
 
 Así que puso un árbol en el maravilloso huerto en donde vivía el hombre, el árbol 
de la ciencia del bien y del mal, y le advirtió al hombre que nunca comiera de ese árbol, 
porque el día que comiera de él moriría.  
 
 El hombre vivió muchos años sin hacer caso de ese árbol, todo lo que necesitaba 
lo tenía en aquel huerto, comía todos los días de otro árbol maravilloso que era el árbol 
de la vida, vivía feliz y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era atractivo en 
absoluto, hasta que el diablo, en la forma de una serpiente, se acercó a la mujer para 
hacerle llamar la atención sobre el fruto de aquel árbol. 
 
 El diablo le dijo a la mujer que Dios era mezquino, que les prohibía comer de ese 
árbol porque sabía que el día que comieran de él sus ojos se abrirían y podrían 
comprender por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo; tendrían lo misma 
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capacidad moral de Dios para decidir que el bien y el mal, así que no lo necesitarían 
más para regular sus vidas. 
 
 A partir de ese momento, el árbol cobró una nueva atención en la mujer, su fruto 
era codiciable para alcanzar un conocimiento hasta entonces oculto para ella, y su 
apariencia no era para nada mala o repugnante, por el contrario, se veía delicioso a la 
vista y además ofrecía algo que hasta entonces no tenían. 
 
 Así que la mujer, atraída por deshacerse de la autoridad de Dios y ser autoridad 
en sí misma, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio a su 
marido. 
 
 En ese mismo instante, al verse desnudos, tuvieron vergüenza y se taparon. 
Hasta antes esto no les provocaba ningún problema, pues eran totalmente inocentes; 
pero aquella conciencia moral en su carne que adquirieron les hizo sentirse mal por 
estar desnudos.  
 
 A partir de ese día, el hombre adquirió una conciencia moral propia que lo alejó 
de Dios, nunca más comieron del árbol de la vida por lo cual sus cuerpos empezaron a 
deteriorarse, perdieron la semejanza de Dios y empezaron procrear hijos e hijas 
conforme a su nueva naturaleza alejada de Dios, por lo cual se hicieron esclavos de la 
maldad y el sufrimiento, el dolor y las enfermedades se abrieron paso. 
 
 Muchas cosas sucedieron en la historia de la humanidad, el hombre se hizo 
terriblemente malo y todo lo que hacía ya era extremadamente malo.   
 
 Dios entonces levantó un pueblo al que quiso hacer diferente, a los 
descendientes de Abraham. Les apartó de los demás pueblos y les dio leyes 
maravillosas para que fueran perfectos y justos.  No obstante, su naturaleza diferente a 
la de Dios hizo imposible que ellos pudieran obedecer aquellas buenas leyes que les 
dio. 
 
  Aquel pacto de la Ley en Moisés fracasó porque la naturaleza del hombre es 
carnal, en tanto que la naturaleza de la ley de Dios es espiritual.  Una incompatibilidad 
de naturalezas hacía imposible no solo que el hombre pudiera obedecer las buenas 
leyes de Dios, sino que pudiera haber comunión entre Dios y el hombre. 
 
 Toda la humanidad fue exhibida por aquel Antiguo Pacto de la Ley como 
pecadora, incapaz de vivir justa y santamente, hasta que llegó el tiempo en que Dios 
manifestara Su amor para con todos los hombres al enviar a Su Hijo Jesucristo. 
 

2. La Salvación de Dios hace su aparición 
 
 Cuando nació Jesús los ángeles lo anunciaron así: Lucas 2: 13 “Y 
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y decían:  
 14 ¡Gloria a Dios en las alturas,  

¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” 
 
 Jesús era la Gloria de Dios en las alturas, pero para la tierra Jesús era la 
manifestación de la Buena Voluntad de Dios para con los hombres” 
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 Jesús mismo, estableció que el propósito de venir a este mundo era: Marcos 
18: 11 “11Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se 
había perdido” 
 
 El ser humano había perdido muchísimo de lo que el diseño original de Dios le 
dio: Había perdido su capacidad de tener comunión con Dios, su naturaleza espiritual y 
solo tenía ya una naturaleza en la carne, había perdido la vida eterna, su identidad con 
Dios, su capacidad de ser justo, su felicidad, su alegría y su salud. 
 
 La humanidad estaba alejada de Dios y en ruinas, era urgente la intervención 
divina para recuperar todo lo que el ser humano había perdido. 
 
 Es así como Jesús, aunque era en la forma de Dios mismo, dejó Su posición 
gloriosa para tomar nuestra semejanza, vino en carne y huesos como nosotros, pero 
nacido del Espíritu Santo.   Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que 
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
  
 De acuerdo con la Ley de Dios todo pecado merecía un castigo, y Jesús vino 
para tomar el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos y de todas las 
geografías, para que el pecado de todo el mundo fuera juzgado en un solo día y sobre 
una sola persona, Él mismo. 
 
 Jesús entregó Su vida por amor a nosotros para que pudiéramos recuperar lo 
que se no había perdido.  Al quitar el pecado de todos nosotros pudiéramos nuevamente 
tener comunión con Dios, hacernos nacer nuevamente por el Espíritu Santo para 
recuperar nuestra naturaleza espiritual, devolvernos la vida eterna y quitar de todo ser 
humano la tristeza, el dolor, el gemido y la enfermedad. 
 
 Jesús dijo: Juan 10: 10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. 11Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas” 
 
 Como pueden todos apreciar, Jesús no vino para juzgar a nadie, tampoco para 
castigarles; por el contrario, Su obra fue recuperar lo que habíamos perdido a manos 
del engaño del diablo.  El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir; pero Jesús vino 
para darnos vida y vida en abundancia. 
 
 Por mucho tiempo, las personas han pensado que Dios es un ser justo pero 
castigador.  Muchas personas piensan que las desgracias que han venido 
experimentando son resultados del juicio de Dios por sus pecados, por sus maldades 
que han hecho. 
 
 Desde el mero principio, ustedes pueden notar que el diablo ha sido un experto 
en mentir y en difamar a Dios.  El diablo es quien hurta, mata y destruye, pero le echa 
la culpa a Dios de todo eso. 
 
 Mucha gente duda del amor de Dios en nuestros tiempos porque dicen que si 
Dios nos ama cómo puede haber hambre, enfermedades terribles y tanta maldad. Pero 
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toda esa obra no es de Dios, sino del diablo; y la respuesta de Dios ha sido darnos a Su 
Hijo Jesucristo para que, a través de nuestra fe en Él, podamos librarnos de todo lo 
anterior. 
 
 Esta es la gracia de Jesús, que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, en 
Su pobreza, fuéramos enriquecidos. 
 
 Dios no quiere tu mal, quiere tu bien; Dios no quiere castigarte, prefirió castigar 
a Su propio hijo con el castigo que tu merecías, para librarte a ti del castigo.  Dios es 
infinitamente bueno, y en este nuevo pacto de la Gracia, nada puede limitar Su bondad 
y amor para ti. 
 
 Jesús vino para recuperar lo que habíamos perdido:  
 
 La dignidad:   Nos ofrece ser hijos de Dios, la más alta dignidad.  Nos ofrece Su 
misma posición que tenía antes de venir como uno de nosotros.  Él se despojó a Sí 
mismo de su posición de privilegio para que nosotros pudiéramos ser elevados a esa 
posición.  
 
 La vida eterna:  Jesús nos ofrece una nueva vida, una vida eterna; donde la 
muerte no tenga poder sobre tu alma, ni tu espíritu.  Te ofrece una resurrección física, 
para que siempre puedas gozar de Su Presencia. 
 
 Vida abundante.  Jesús te ofrece que puedas volver a soñar, que dejes la 
tristeza, la angustia, el enojo de las injusticias, el dolor causado por las traiciones; para 
tener una vida plena, feliz, conociendo a un Dios fiel que quiere lo mejor para ti. 
 
 Tu salud.  Si algo caracterizó el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra fueron 
todas las sanidades que hizo en cada una de las ciudades que visitó.  En todas partes 
se encontraba con gente doliente, con personas muy enfermas; y en todas partes los 
sanó a todos.  La lista es larguísima, pero encontramos a leprosos, ciegos, inválidos, 
una mujer con flujo de sangre, mudos, sordos, todo tipo de trastornos fueron curados 
por Jesús. 
 
 La gracia de Jesús resumida puede apreciarse en este único texto bíblico: Juan 
3: 16 “16Porque 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. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” 
 
 Dios es bueno, y ha extendido Su mano para salvarte y darte todo lo que habías 
perdido como ser humano. ¿Lo quieres?  Pues esto lo puedes recibir por la fe. Dios 
envió a Su Hijo para todo el mundo, pero no todo el mundo puede recibir la salvación y 
vida eterna, sino quienes creen Él. 
 
 Creer en Jesús es creer en la bondad de Dios, es creer que todo lo que se tenía 
que hacer por ti, ya fue hecho por Cristo Jesús.  Es no pretender ganarte el favor de 
Dios haciendo esto o aquello, es dejar de intentar ser bueno; y solo por la fe dejar que 
Su naturaleza te transforma en un hombre o una mujer justo y santo. 
 
 Creer en Jesús es tomarte de esa mano, y decirle acepto tu Pacto sobre mi vida. 
Me tomo de Tu Gracia, quiero recibir todo lo que el ser humano había perdido.   
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3. Sanidad y Milagros 
 

 Dice la Pal abra de Dios esto: Hechos 10: 38 “cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él” 
 
 Muchas personas, incluso cristianos; piensan que las enfermedades son un 
castigo de Dios por su altivez, por su orgullo, por su soberbia; que seguramente Dios 
les ha mandado la enfermedad para que sean humillados y reconozcan la grandeza de 
Dios. 
 
 Otras personas piensan que la enfermedad es un mecanismo divino para darnos 
alguna lección, y que solo hasta que la aprendamos podremos ser libres de la 
enfermedad. 
 
 Otros más piensan que es la Voluntad de Dios que estén enfermos para que 
siempre estén recurriendo a Él y no se aparten de Sus designios; por lo cual deben 
soportar la Voluntad de Dios sin protestar y con resignación. 
 
 Pero acabamos de leer algo que contradice todos esos pensamientos erróneos. 
Dice la biblia que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo.  ¿Quiénes necesitan ser sanado si no son los enfermos? Entonces ¿cómo es 
que la Palabra de Dios define a la enfermedad? Pues como una opresión del diablo. 
 
 Como he dicho el diablo es maestro de la mentira, es un genio difamando a Dios. 
Es él quien causa las enfermedades mediante su opresión sobre la humanidad, pero 
culpa a Dios de sus hechos.  No, la enfermedad que tu padeces no es obra de Dios, no 
quiere enseñarte nada con ella, ni es un castigo por tu soberbia. 
 
 La enfermedad es una opresión del diablo y para quitarla ungió a Su Hijo 
Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, 
 
 Sería hasta ridículo pensar que, si las enfermedades son Voluntad de Dios, Su 
hijo anduviera sanando a los que el Padre había enfermado.  Si esto fuera así, entonces 
Jesús no habría manifestado la Voluntad de Dios en la tierra, sino por el contrario, habría 
estado trabajando en contra de ella.  Creo que es evidente que esto no es así. 
 
 La Voluntad de Dios es que seas sano, por ello ungió a Jesús con Su Espíritu 
Santo y con Poder, para deshacer las nefastas obras del diablo oprimiendo al ser 
humano. 
 
 Hoy, la Presencia de Jesús está aquí por el Espíritu Santo.  Las sanidades siguen 
hoy día, porque estamos en el tiempo de la Gracia de Jesús.  
 
 La unción del Espíritu y Su poder están aquí para sanarte, para librarte de la 
opresión del diablo. Tenemos un cuerpo corruptible que se deteriora día con día, pero 
tenemos un Dios poderoso que nos dio a Su Hijo Jesucristo para sanarnos de toda 
enfermedad. 
 
 Dice además la Palabra de Dios acerca de Jesús en Isaías 53: 5 “Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados” 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
 En la cruz ocurrió un gran intercambio. Jesús llevó el castigo por nuestros 
pecados, para que nosotros, en lugar de castigo, recibiéramos la bendición que Él 
mismo había obtenido por Su vida de santidad y obediencia; Jesús se hizo pecado y 
maldición, para que nosotros fuéramos hechos santos e hijos de Dios; sufrió los golpes 
y fue molido a latigazos, para que nosotros fuéramos sanados de todos nuestros 
dolores. 
 
 Todo lo que Dios hoy promete para tu vida en Cristo Jesús lo promete porque ya 
todo está hecho; lo único que hace falta es que lo puedas creer y entonces obtener. 
 
 Jesús dijo: Marcos 10: 27 “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para 
los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas 
son posibles para Dios” 
 
 Hay muchas cosas que para los hombres son imposibles. A través de los siglos 
el hombre ha realizado avances altamente significativos en la medicina, muchas 
enfermedades que antes eran incurables ahora no lo son.  El gran descubrimiento de 
Alexander Fleming, con los antibióticos, logró aumentar la esperanza de vida en el ser 
humano.  No obstante, este notable avance y otros más, aún una gran cantidad de 
enfermedades a las que llamamos crónicas o degenerativas, las cuales no pueden ser 
curadas sino solamente tratadas para eliminar en algún grado su desarrollo o síntomas.  
 
 Lo que para los hombres resulta imposible para Dios no lo es.  Cuando algo 
imposible se hace posible, lo llamamos milagro.  Y hoy es un día de milagros, no solo 
de sanidades.  
 
 Lo que para los médicos ha resultado imposible, las enfermedades mortales, 
crónicas o degenerativas que aún no tienen cura, quiero decirte que para Dios no son 
imposibles, y que por la llaga de Jesús ya hemos sido sanados. 
 
 Si tú lo crees, pide ahora mismo al Padre, en el nombre de Jesús que esa 
opresión diabólica desaparezca de tu cuerpo. 
 
 Hoy yo proclamo la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, el 
acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz por lo cual no hay delito que 
perseguir en tu contra.  Eres libre de pecado, de condenación y de la esclavitud del 
pecado y del diablo. 
 
 Por lo cual proclamo tu victoria en Cristo sobre cualquier que sea la enfermedad 
que tu ha estado aquejando.  
 

4. Ministración.  
 
  
 


