
 
Por la fe en el nombre de Jesús, él ha 

restablecido a este hombre a quien 
ustedes ven y conocen. Esta fe que viene 

por medio de Jesús lo ha sanado por 
completo, como les consta a ustedes. 

Hechos 3:16 
 

 
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. 

1 Pedro 2:24 
 
 

 

Mamá / papá: Dios es real y la 
enfermedad es real. Poner estas dos 
cosas juntas siempre ha sido difícil. Una 
cosa que sabemos es que el Nuevo 
Testamento por sí sola cuenta con más 
de 111 versículos bíblicos acerca de la 
curación divina. 
    El padre o hijo que no utiliza la biblia 
estos versos de su propia enfermedad o 
la enfermedad de su hijo es, sin duda, 
cometiendo un error. También sería un 
error no ver a un médico.        
 
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society. 

Además, como vieron que los 
acompañaba el hombre que había sido 

sanado, no tenían nada que alegar. 
Hechos 4:14 

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. 

Santiago 5:16 

Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo 
ungió Dios con el Espíritu Santo y con 

poder, y cómo anduvo haciendo el bien y 
sanando a todos los que estaban 

oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él. 
Hechos10:38 

Reunió a sus doce discípulos y les dio 
autoridad para expulsar a los 

*espíritus malignos y sanar toda 
enfermedad y toda dolencia. 

Mateo 10:1 

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. 
Malaquias 4:2 

Sepan, pues, todos ustedes y todo el 
pueblo de Israel que este hombre está 

aquí delante de ustedes, sano gracias al 
nombre de *Jesucristo de Nazaret, 

crucificado por ustedes pero *resucitado 
por Dios. 

Hechos 4:10   

SEÑOR mi Dios, te pedí ayuda  
      y me sanaste. 

Salmos 30:2 

También de los pueblos vecinos a 
Jerusalén acudían multitudes que 

llevaban personas enfermas y 
atormentadas por *espíritus malignos, y 

todas eran sanadas. 
Hechos 5:16 



—¡Recibe la vista! —le dijo Jesús—. Tu 
fe te ha sanado. 

Lucas 18:42 

—¡Recibe la vista! —le dijo Jesús—. 
Tu fe te ha sanado. 

Mateo 10:8 
 

but the crowds learned about it and 
followed him. He welcomed them and 

spoke to them about the kingdom of God, 
and healed those who needed healing. 

Lucas 9:11 

and he sent them out to preach the 
kingdom of God and to heal the sick. 

Lucas 9:2 

Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't 
be afraid; just believe, and she will be 

healed." 
Lucas 8:50 

That is why I did not even consider 
myself worthy to come to you. But say 

the word, and my servant will be healed. 
Lucas 7:7 

 
who had come to hear him and to be 

healed of their diseases. Those troubled 
by evil spirits were cured, 

Lucas 6:18 

When the sun was setting, the people 
brought to Jesus all who had various 

kinds of sickness, and laying his hands on 
each one, he healed them. 

Lucas 4:40 

And wherever he went—into villages, 
towns or countryside—they placed the 
sick in the marketplaces. They begged 

him to let them touch even the edge of his 
cloak, and all who touched him were 

healed. 
Mark 6:56 

They drove out many demons and 
anointed many sick people with oil and 

healed them. 
Mark 6:13 

pero la gente se enteró y lo siguió. Él los 
recibió y les habló del reino de Dios. 

También sanó a los que lo necesitaban. 
Salmos 41:4 

pero la gente se enteró y lo siguió. Él los 
recibió y les habló del reino de Dios. 

También sanó a los que lo necesitaban. 
Lucas 9:6 



Jesús recorría todos los pueblos y aldeas 
enseñando en las sinagogas, anunciando 
las buenas *nuevas del reino, y sanando 

toda enfermedad y toda dolencia. 
Mateo 9:35 

Tenme compasión, SEÑOR, porque 
desfallezco;  

      sáname, SEÑOR, que un frío de muerte 
recorre mis huesos.  

Salmos 6:2 

Pensaba: «Si al menos logro tocar su 
manto, quedaré *sana.» 

Mateo 9:21 

Al atardecer, le llevaron muchos 
endemoniados, y con una sola palabra 

expulsó a los espíritus, y sanó a todos los 
enfermos. 

Mateo 8:16 
 

No he de morir; he de vivir  
      para proclamar las maravillas del 

SEÑOR. 
Salmos 118:17 

«Yo corregiré su rebeldía  
      y los amaré de pura gracia,  

      porque mi ira contra ellos se ha 
calmado. 

Oseas 14:4 

 

Su fama se extendió por toda Siria, y le 
llevaban todos los que padecían de 

diversas enfermedades, los que sufrían de 
dolores graves, los endemoniados, los 
epilépticos y los paralíticos, y él los 

sanaba. 
Mateo 4:24 

Él perdona todos tus pecados  
      y sana todas tus dolencias; 

Salmos 103:3 

Sáname, SEÑOR, y seré sanado;  
      sálvame y seré salvado,  

      porque tú eres mi alabanza. 
Jeremias 17:14 

Señor, por tales cosas viven los hombres, 
      y también mi espíritu encuentra vida 

en ellas. Tú me devolviste la salud  
      y me diste vida. 

Isaias 38:16 

Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en 

mí vivirá, aunque muera; 
Juan 11:25 

Envió su palabra para sanarlos,  
      y así los rescató del sepulcro. 

Salmos 107:20 




