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REQUISITOS PARA LA SANACIÓN
Servicio de sanación con Terry Clark
Agosto 21, 2022#507
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EL

I. PUNTO DE INTRIGA (HOOK)
Durante los cuarenta años que he sido su pastor, no puedo
contar con una mano los sermones que he repetido. El
sermón de hoy es uno de ellos, es una revisión. Repito
este sermón con un propósito inquebrantable porque
rodeando el tema de la curación hay una perspectiva a
menudo poco saludable que carece de equilibrio y de
explicación precisa de TODO lo que la Biblia tiene que
decir sobre el tema.
Abordé este tema de la "curación" bastante a fondo en
2015 cuando prediqué una serie de sermones, "Quiénes
somos y qué creemos" (# 3484), y nuevamente en 2019 (#
3860) pero con menos detalle.
Dado que el servicio de hoy se centra en la curación, me
gustaría abordar brevemente el tema desde una
perspectiva bíblica. Esta perspectiva no es lo que se ve en
la televisión o en las películas o incluso dentro de nuestros
propios círculos evangélicos, sino que viene
objetivamente, de la palabra de Dios.

II. NUESTRO TEXTO (BOOK)
Marcos 5:21-43 (NVI) PMI p 1141; LAB p 1620
21
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se
reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba
junto al mar.
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En este punto del ministerio de Jesús, Él no podía ir a
ninguna parte sin multitudes de personas siguiéndolo. De
hecho, las multitudes a menudo eran tan grandes que Jesús
tuvo que encontrar lugares extraños para predicar, como
desde la cima de una montaña o desde un bote (mostrar
imagen de Jesús predicando desde el bote, p2), porque,
dicen las Escrituras, "presionaron hacia adelante para
tocarlo".

Un. ¿Por qué presionaron hacia adelante para
tocarlo? ¡Escucha las palabras de San Mateo!
Mateo 8:16-17
(NVI)
16
Al atardecer, le
llevaron muchos
endemoniados, y
con una sola palabra
expulsó a los
espíritus, y sanó a
todos los
enfermos. 17 Esto
sucedió para que se
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: (mostrar
imagen de Jesús
sanando a los
enfermos)
DOS
VERDADES
ACERCA
DE
LA
SANACIÓN QUE SE
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ENCUENTRAN EN ESTE VERSÍCULO:
1) Sólo Jesús tenía el "don" de la curación. Es lo que
lo distingue de todos los hombres y mujeres que alguna
vez han adornado el planeta tierra. Él era a la vez
hombre y Dios; no había NADA que no pudiera hacer.
2) Hoy en día a la iglesia se le dan "dones de sanidad"
(1 Corintios 12:9). ¿Qué significa eso? Significa que en
cualquier momento dado Dios podría usarte a ti, o a mí,
para impartir sanidad, pero no necesariamente todo el
tiempo. Veamos dos ejemplos, uno de las Escrituras y el
otro de nuestro equipo de plataforma.
(Escritura)
San Pablo, quien a menudo administraba curación a
muchos, le trajeron hankies para ungir con aceite y luego
fueron enviados y puestos sobre las personas para su
curación, pero no pudo curar a todos. Si recuerdan, dejó
a Trófimo enfermo en Mileto. Ese no fue el caso con
Jesús; todos los que fueron traídos a Él fueron sanados.
Por lo tanto, esta es la razón por la que grandes multitudes
lo seguían.
Muéstrame a un hombre que tiene el poder de sanar TODO,
y tendrías que cerrar su casa y poner guardias alrededor de
dondequiera que fuera. No sería capaz de encontrar un
momento de paz sin ellos.
(En nuestra iglesia)
St. Martino estaba en una arena pública recibiendo un
Premio del Congreso rodeado de completos extraños,
políticos y sociedades de élite. Se le acercó una señora que
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le dijo: "Sé que estás aquí por tu contribución al cáncer;
Quiero que conozcas a mi madre que tiene cancer
terminal. Después de una breve conversación, Martino
dijo: "No sé lo que crees, pero sé lo que creo. En el nombre
de Jesús, eres sanado". En el Día del Padre, Martino
recibió un mensaje de texto de la hija que informó que su
madre estaba libre de cáncer y que hasta el día de hoy lo
está.
Ahora, si Martino piensa que puede hacer eso en cualquier
momento y en cualquier lugar, garantizado, se
avergonzará a sí mismo y, lo que es más importante,
avergonzará a Dios.

B. Volver a nuestro texto (LOOK)
22

Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado
Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba
mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las
manos sobre ella para que sea salva, y vivirá.
24

Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le
apretaban. 25 Pero una mujer que desde hacía doce años
padecía de flujo de sangre, 26 y había sufrido mucho de
muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había
aprovechado, antes le iba peor,
¿NO HEMOS ESTADO TODOS ALLÍ? Amigos que han
sido diagnosticados con enfermedades terminales, saliendo
del país recibiendo tratamientos experimentales, intentando
todo lo posible buscando un milagro, gastando cada centavo
que tienen y algo más. A menudo, como esta señora, en vano.
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(Podría nombrarlos, personas a las que he amado mucho). A
regañadientes, nos encontramos diciendo: "Dios tenía un
plan diferente".
27

cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la
multitud, y tocó su manto. 28 Porque decía: Si tocare tan
solamente su manto,
seré salva. 29 Y en
seguida la fuente de
su sangre se secó; y
sintió en el cuerpo
que estaba sana de aquel azote. (mostrar imagen)
30

Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que
había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿Quién ha tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos le
dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién
me ha tocado?
PODEMOS LEER UN PASAJE DE LAS ESCRITURAS
100 VECES Y OBTENER EL MISMO SIGNIFICADO.
Pero cuando lo leemos una vez más, 101ª veces, tiene un
nuevo significado. Recuerdo la vez que leí esto y lo vi en un
entorno diferente. Me imaginé a los discípulos rodeando a
Jesús dondequiera que fuera, "diciendo Su nombre". Ya
sabes a lo que me refiero... estás hablando con alguien y él /
ella te dice: "Soy muy buen amigo, muy buen amigo, de
Franklin Graham". O tal vez sea Steven Furtick. O tal vez
sea Tom Brady o tal vez sea Patrick Mahomes. O tal vez sea
Leonardo DeCaprio o Scarlett Johansson. O tal vez sea Billie
Eilish o Kendrick Lamar. O tal vez es ... Terry Clark .
Entiendes la imagen. Quiero decir... si Jesús tuviera una
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página de Twitter, tendría mil millones de seguidores, no
100 millones. J
Los discípulos eran "peces gordos". No lo digo de una
manera despectiva. Pasaban el tiempo y trabajaban con el
hombre más famoso, más popular y más envidiado del
planeta, sin excepción de ninguno.
¡Puedo escucharlos ahora! Alguien está hablando del
hombre cuya mano arrugada había sido sanada, y Bartolomé
dice: "¡Yo estaba allí! ¡Fue increíble! Si crees que fue
increíble, deberías haber visto ...".
Los discípulos eran los guardianes de Jesús. ¿No puedes
oírlos? "¡Vamos Jesús! Mira a todas estas personas,
empujando y empujando. Estamos haciendo todo lo posible
para mantenerlo a salvo. No vimos a nadie hacer algo
inusual".
Pero lo que no podían ver era el corazón y la creencia de una
mujer desesperada que sabía que si podía tocar el fleco de la
vestimenta de Jesús, sería sanada. A veces los discípulos
(Mateo 28:17), pero no esta mujer. ¡No esta mujer!
32

Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho
esto. 33 Entonces la mujer, temiendo y temblando,
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se
postró delante de él, y le dijo toda la verdad.
¡CUTE! Como si Jesús no lo supiera ya. Tal vez no lo hizo.
Tal vez el Padre no se lo había revelado. ¡Quién sabe!
Esto sí lo sabemos... Jesús honró su desesperada fe.
LA VERDAD "COMPLETA":
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1) ¿Fue su enfermedad el resultado de un pecado en su
pasado?
2) Wayne Hilliard y yo estábamos discutiendo esto en
2019. Wayne mencionó que muchos vendrán al Altar para
sanar, pero no será más que una curita, porque la curación
debe comenzar con encontrar un pecado generacional, cuyo
ciclo debe romperse.
3) La sanación comienza por ser transparente con Dios y
decirle la verdad "completa".
34

Él le dijo: "Hija, tu fe te ha sanado. Id en paz y
libéraos de vuestro sufrimiento".

C. El resto de la historia. (No olvidemos el escenario:
la hija del anciano principal de la iglesia se está muriendo;
Jesús está en camino a la casa de Jairo.)
35

Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del
principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto;
¿para qué molestas más al Maestro? 36 Pero Jesús, luego
que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga:
No temas, cree solamente. 37 Y no permitió que le
siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de
Jacobo.
¡PUNTO! Ignora a los que dudan de ti. Ignora a los
escépticos, ellos te derriban. Jesús no sacó a los que dudaban
y a los escépticos de la multitud, eso habría sido un
desperdicio de energía. Sin embargo, los sacó de donde iba
a realizar el milagro. ¿Quieres ver un milagro? Pon a tu

8

alrededor a los que creen en los milagros... como Pedro,
Santiago y Juan.
38

Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39 Y
entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña
no está muerta, sino duerme. 40 Y se burlaban de él. Mas
él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de
la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba
la niña. 41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita
cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. 42 Y
luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años.
Y se espantaron grandemente. 43 Pero él les mandó
mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de
comer. (mostrar foto)

II.
PARA
QUE
LA
SANACIÓN
SOBRENATURAL
TENGA
LUGAR
DEBEMOS VENIR AL GRAN MÉDICO
(TOOK)
A. ¿Puede Dios usar lo natural para realizar lo
sobrenatural? ¡Ciertamente! La medicina moderna
es el producto de la riqueza de conocimiento y sabiduría
de Dios otorgada al hombre mortal. Comer de manera
adecuada y sabia, hacer ejercicio, son todas las formas
en que vivimos en salud: mental, emocional y física.

B. ¿Es el tiempo de Dios siempre nuestro tiempo?
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ILUSTRACIÓN:
Estábamos
en
nuestros primeros
años;
nuestro
campus
era
el
Pitman
Masonic
Club (junto con
Walls
School).
(mostrar
foto)
Celebramos un servicio de sanación. Lisa FormicaShelters se adelantó con las manos llenas de verrugas.
Ella y los médicos lo habían intentado todo, ¡nada
funcionó! Ungimos a Lisa con aceite (como lo haremos
hoy para aquellos de ustedes que se presenten). La
semana siguiente, Lisa compartió su testimonio ante la
congregación: sus manos estaban impecables.
Mi esposa, Sheryl, estaba lidiando con el mismo
problema. Después del testimonio de Lisa, Sheryl sintió
que el Señor le había hablado y le dijo que fuera al Altar
y solicitara una oración por sanidad. Ungimos a Sheryl
con aceite y oramos. ¡Y Nada! Sin embargo, un año
después, ese día, todas las verrugas de Sheryl
desaparecieron y no han regresado. ¡EL TIEMPO DE
DIOS NO SIEMPRE ES NUESTRO!

C. ¿Por qué Dios sana a algunos... como
queremos que él lo haga, y otros no de la manera
en que queremos que lo haga?
¡No sé! Pero esto sí lo sé : tres verdades bíblicas:
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1. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces
conoceré tal y como soy conocido. (1 Corintios 13:12).
2. Todo cristiano es sanado, ya sea en vida o en
muerte, porque el salmista dijo: Él envió Su palabra y
los sanó y los libró de la tumba. Salmo 107:20
3. No recibirás un toque curativo si no vienes. En el
capítulo 6 del evangelio de San Marcos, Marcos nos
dice:
1 Jesús ... fue a su ciudad natal, acompañado por sus
discípulos. ... 5 Jesús no pudo hacer ningún milagro
allí, excepto poner Sus manos sobre algunas personas
enfermas y sanarlas. 6 Se sorprendió de su falta de fe.
a. Llegó la mujer con el tema de la sangre.
b. Jairo, el gobernante de la sinagoga, vino.
c. ¡Debes venir!

D. Entonces, ¿vendrás a Jesús hoy?
1. Ven a ser salvo.
2. Ven a ser sanado.
3. ¡Ven y recibelo!

III. INVITACIÓN
(A la gente se le debe preguntar: "¿Eres salvo cuando vengan
al Altar?")
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Ser5072, "El prerrequisito para la curación" – Servicio de sanación con Terry Clark
(Palabras con invitación 2047/16 minutos)

