
Sanación divina

Como Jesús, 
debemos 

enfocarnos no 
tanto en los 

síntomas sino en 
la raíz del 

sufrimiento y la 
enfermedad para 

sanación.
Mc. 2: 1-12

¿Es suficiente tratar los 
síntomas de un sufrimiento o enfermedad 

para eliminarla?
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“Jehová es mi luz y mi salvación; 
¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida; ¿de quién 

he de atemorizarme?”
 (Sal. 27:1).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Pedirás fe a Dios cuando estés 
pasando tiempos de prueba en 

tu vida?

Jesús era literalmente "el Hijo del 
Hombre" tanto en un sentido 
puramente histórico (Luc. 1: 31- 35) 
como en un sentido más excelso. El 
título "Hijo del Hombre" lo designa como 
al Cristo encarnado (Juan 1: 14). Destaca 
el milagro por el cual el Creador y la 
criatura se unieron en una persona 
divino-humana. Testifica de la verdad de 
que ciertamente los hijos de los 
hombres pueden llegar a convertirse en 
hijos de Dios (Juan 1: 12). La Deidad se 
identificó con la humanidad a fin de que 
la humanidad pudiera otra vez 
transformarse a la imagen de la 
Divinidad (DTG 16). Comentario bíblico 
adventista, Mc. 2: 10.

Como 
le ocurrió a 

Elías, las 
pruebas de la vida 
pueden llevarnos a 

situaciones 
depresivas a pesar de 

nuestra fe.
1 R. 18: 36-41,

18: 45-46
19: 1-4

¿Puede una persona 
de fe caer en depresión?

Deseando morirse. La depresión del profeta 
había alcanzado su grado máximo. En la hora de 
victoria en el monte Carmelo, se había exaltado 
hasta los cielos. Ahora, al recordar lo que le había 
sucedido sólo unos pocos días antes, su ánimo 
llegó a la más profunda depresión. Deseó morir. 
Su sufrimiento fue una reacción ocasionada por 
una gran tensión. Es lo que se experimenta a 
veces después de que el alma es exaltada hasta 
las alturas de la gloria y de la victoria; lo que 
suele venir después de un gran reavivamiento 
religioso, cuando el alma cede ante el desánimo y 
la depresión que provocan las pruebas de la vida 
diaria. Es fácil estar feliz y animado cuando nos va 
bien en todo sentido, pero no es tan fácil cuando 
decae el ánimo y parece que todo el mundo 
quisiera deprimirnos. Es entonces cuando uno 
más necesita aferrarse de Dios para no 
abandonarse a la duda y a la desesperación.  
Comentario bíblico adventista, 1 R. 19: 4

Él nos hace 
descansar, nos 
alimenta y nos 

guía para 
restaurarnos y 

darnos vida 
eterna.

1 R. 19: 5-16
2 R. 2: 11

¿En una situación depresiva 
qué ocurre cuando

 nos aferramos a Dios?

Buscar
 la sanidad 

divina que solo 
la fe en Cristo 

puede dar.
Sal. 34: 18

73: 26
Is. 53: 4-6

¿En toda situación 
que afecte nuestra vida,
 cuál es la mejor opción?

Elías fue un símbolo de los santos 
que vivan en los últimos días, y que 
serán trasladados sin ver la 
muerte. En la transfiguración, 
cuando Pedro, Juan y Santiago 
pudieron ver anticipadamente la 
segunda venida de Cristo con 
poder y gloria (Luc. 9: 28-32), Elías 
apareció como un representante 
de los santos que serán 
trasladados cuando venga Jesús, y 
Moisés como un representante de 
los justos que murieron y serán 
resucitados para acompañar a su 
Salvador al cielo. Comentario 
bíblico adventista, 2 R. 2: 11

Cristo fue tratado como 
nosotros merecemos a fin de 
que nosotros pudiésemos ser 
tratados como él merece. Fue 
condenado por nuestros 
pecados, en los que no había 
participado, a fin de que 
nosotros pudiésemos ser 
justificados por su justicia, en la 
cual no habíamos participado. 
El sufrió la muerte nuestra, a fin 
de que pudiésemos recibir la 
vida suya. “Por su llaga fuimos 
nosotros curados.” EGW,  El 
deseado de todas las gentes, 
DTG 16.3
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