
 1 

COMO RETENER NUESTA SANIDAD 

 

¿Qué hacer para retener la Sanidad que Dios nos ha dado? 

Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. Primero debemos saber que 

esto ocurre debido a varios factores. A continuación, estudiaremos los más 

importantes y su solución. 

1. DEBEMOS DE ENTENDER QUE DIOS NO ES UN DIOS QUE DA Y 

QUITA 

Santiago 1.17 

Stg 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, 
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia 
como los astros ni se mueve como las sombras.  
 

Dice que en el no hay mudanza no sombra de variación, esto quiere decir 

que no cambia repentinamente su voluntad. 

 

2. HAY ENFERMEDADES QUE SON DE ORIGEN EMOCIONAL 

Si la persona sigue en ira, amargura, depresión, rencor, odio, falta de 

perdón, ansiedad etc.  Debido que nuestro cuerpo y nuestra alma no fueron 

creados para este tipo de usos, esto causara problemas de enfermedades o 

su recurrencia. 

 

I Corintios 3:16 

1Co 3:16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en ustedes?  
 

3. POR DESCUIDO 

Hay personas que descuidan su cuerpo totalmente, no hacen ejercicios, se 

exponen al estrés, no tienen horarios de comida, tienen una mala 

alimentación, duermen poco, etc.  

 

Mateo 5:43 

Mat 5:43   "Ustedes han oído que se dijo:  Áma a tu prójimo* y odia a tu 
enemigo.'  
Mat 5:44   Pero yo les digo:  Amen a sus enemigos y oren por quienes los 
persiguen, *  
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No podemos amar al prójimo si primeramente no nos amamos a nosotros 

mismos 

 

 

4. DEBEMOS DE ENTENDER QUE NUESTRA SANIDAD LA RECIBIMOS EN 

NUESTRO ESPIRITU NO EN NUESTRA MENTE 

La sanidad es una realidad divina para nuestro cuerpo, es por ello que ha 

de recibirse, por medio de nuestro espíritu, por medio de la fe. 

Marcos 11:23 

Mar 11:23   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.  
 

5. EL LADRON VIENE A ROBAR 

Juan 10:10 

Jua 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. 
 

Esto quiere decir que el va a tratar de robarnos lo que Dios ya nos ha dado, 

es por ello que debemos de estar listo. 

 

6. DEBEMOS DE SER GUIADOS POR EL ESPIRITU SANTO EN TODO 

Ya que el nos guía a toda la verdad 

Juan 16:13 

Jua 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 
 

7. PARA RETENER NUESTRA SANIDAD NUESTRA FE JUEGA UN PAPEL 

BASICO 

Mateo 13:58. 

Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Mat 13.58 
 
Marcos 9:23 
Mar 9:23 Jesús le dijo:  Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
 

 
Muchas veces le preguntamos a Dios porque no podemos ser sanados 

cuando el problema es el receptor. 
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Lucas 6: 17-19 

Luc 6:17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía 
de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y 
para ser sanados de sus enfermedades; 
Luc 6:18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran 
sanados. 
Luc 6:19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y 
sanaba a todos. 
 

En muchas ocasiones las personas reciben sanidad a causa de la fe de otros, 

del evangelista o del ministro que está orando y no a través de su propia fe, lo 

cual como resultado es una sanidad temporal, y cuando su fe es probada, no 

tiene fundamento alguno, ya que han construido sobre la arena 

 


