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Puede estar seguro de que Dios 
nos quiere libres de enfermedad 
siempre. Cuando tenemos salud, 
podemos llevar a cabo la obra que 
Dios quiere que hagamos.

A veces, en la vida, no recibimos 
porque muy en el fondo creemos 
que no lo merecemos debido a 
que estamos conscientes del 
pecado que hemos cometido. No 
obstante, Dios nos dio una salida 
a través de su hijo Jesucristo; para 
que pudiéramos tener acceso a 
una integridad completa en todas 
las categorías de la vida. Jesucristo 
ya proveyó para nuestra sanidad. 
Todo lo que tenemos que hacer es 
recibirla y aceptarla. 

1 Pedro 2:24: quien llevó él 
mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.

Muchas veces pensamos que 
debemos vernos sanos, para creer 
que hemos sido sanados: Sin 
embargo, la verdad es que ya 
hemos sido sanados por sus llagas; 
sólo tenemos que recibirlo en 
manifestación, ¡ya es un hecho!

Si estamos tomando acción para 
obtener sanidad, y estamos 
confesándola; se manifestará.  En 
primer lugar, comience por 
confesar lo que dice la Palabra. 
Luego, sígala confesando una y 
otra vez, incluso si nuestros
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NO TEMAS, EN MATERIA DE SALUD, DIOS ES NUESTRA SUFICIENCIA
En materia de salud, deseo tocar tres puntos principales, durante el transcurso de esta enseñanza: 
1. El corazón de Dios para nosotros en términos de la salud.
2. Las cuatro realidades que imparten sanidad.
3. Algunos mecanismos prácticos para impartir sanidad.

1. El corazón de Dios para 
nosotros en cuanto a la salud.

Dios desea que estemos en 
perfecto estado de salud, siempre. 
Dios desea que seamos sanados de 
toda enfermedad y de toda 
dolencia todo el tiempo.

3 Juan: 2: Amado, yo deseo que 
tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma. 

Mateo 4:23: Y recorrió Jesús 
toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo.

No importa cuál sea la 
enfermedad, no importa cuán 
malo sea el diagnóstico; Dios ya le 
ha dado la sanidad.  Dios, al igual 
como cualquier padre amoroso en 

la vida, siempre querrá lo mejor 
para sus hijos; y la salud siempre 
es lo primero.

Yo, realmente, nunca había 
podido apreciar el amor de Dios 
por mí en tal grandeza, hasta que 
tuve a mi pequeña hijita preciosa.  
No hay nada que pueda hacer, 
bueno o malo; que alguna vez nos 
haga dejar de amarla.  Dios siente 
lo mismo por nosotros.  Él 
siempre quiere lo mejor para sus 
hijos, no importa cuánto hayamos 
metido la pata en el pasado.

Juan 3:16: Porque 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.

Dios también desea proveer para 
nosotros en materias de salud.

2 Corintios 3:5: No que seamos 
competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como 
de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene 
de Dios, 

Salmos 103:2-3: Bendice, alma 
mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. 
El es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas 
tus dolencias; 
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pensamientos nos indican lo 
contrario.  Tal y como lo 
confesamos, nuestras acciones 
comenzarán a reflejar las palabras 
que salen de nuestras bocas.

Hebreos 11:1: Es, pues, la fe la 
certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

Luchamos, a veces, en nuestro 
camino, porque nuestros cinco 
sentidos siempre están tratando 
de trabajar en contra de nosotros. 
No obstante, las realidades 
espirituales son superiores a las 
realidades de los sentidos.

Romanos 8: 5-6: Porque los que 
son de la carne [que actúan de 
acuerdo a los cinco sentidos] 
piensan en las cosas de la carne 
[de los cinco sentidos]; pero los 
que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. Porque el 
ocuparse de la carne [de las 
cosas de los cinco sentidos] es 
muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz. 

¿Cómo llegar al punto de cree? 
Romanos 10:17 dice que el creer 
entra por el oír. Necesitamos 
saber la verdad de la Palabra con 
respecto a la sanidad. ¿Cómo 
podremos creer si no hemos oído?

2. Las cuatro realidades que 
imparten sanidad.

a. La Palabra de Dios
hablada. Una persona puede 
sanar con solo oír la Palabra de 
Dios enseñada por labios 
creyentes.

Salmos 107:20: Envió su
palabra, y los sanó, y los libró 
de su ruina.

Proverbios 16:24: Panal de miel 
son los dichos suaves; 
Suavidad al alma y medicina 
para los huesos.

Proverbios 4:20-22: Hijo mío, 
está atento a mis palabras; 
Inclina tu oído a mis razones. 
No se aparten de tus ojos; 
Guárdalas en medio de tu 

corazón; Porque son vida 
a los que las hallan, Y 
medicina a todo su 
cuerpo. 

La Palabra de Dios hablada 
tiene el poder de sanar.

b. La Santa Comunión. 
La Santa Comunión es el 
recuerdo de la Cena del 
Señor que Jesús instituyó, 
antes de darse a sí mismo, 
como el último cordero de 
Pascua.

1 Corintios 11:23-30: 
Porque yo recibí del Señor 
lo que también os he enseñado: 
Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; y 
habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto 
en memoria de mí. Asimismo 
tomó también la copa, después 
de haber cenado, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las 
veces que la bebiereis, en 
memoria de mí.  Así, pues, 
todas las veces que comiereis 
este pan, y bebiereis esta copa, 
la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga. De manera 
que cualquiera que comiere 
este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será 
culpado del cuerpo y de la 
sangre del Señor.  Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, 
y coma así del pan, y beba de la 
copa.  Porque el que come y 
bebe indignamente, sin 
discernir el cuerpo del Señor, 
juicio come y bebe para sí.  Por 
lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y 
muchos duermen. 
La mayoría de los cristianos 
tienen conocimiento del 
significado del  derramamiento de 
sangre, recordado en la Santa 
Comunión, pero les falta 
información con respecto al 
significado del cuerpo partido.
La Iglesia en Corinto estaba 
enferma porque no habían 
discernido apropiadamente el cuerpo 

del Señor. La iglesia en Corinto 
estaba clara en el significado del 
derramamiento de sangre, 
significaba que Dios les había 
expiado todos sus pecados, los 
había lavado y por ello ahora 
tenían vida eterna. El cuerpo de 
Jesucristo fue ofrecido por las 
consecuencias del pecado, esto 
quiere decir, por las enfermedades 
y las dolencias. 

Mateo 8:17b: para que se 
cumpliese lo dicho por el 
profeta Isaías, cuando dijo: El 
mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias. 

Jesucristo permitió que su cuerpo 
fuera  molido para pagar al 
adversario el precio necesario para 
que nosotros tuviéramos salud y 
vida. Hemos de creer en la 
totalidad del trabajo redentor de 
Jesucristo. Murió no solo para 
limpiarnos del pecado sino que 
también murió para librarnos de 
nuestras enfermedades y 
dolencias. Al, Pedro, entender 
esto pudo decir con toda 
confianza al hombre cojo de 
nacimiento sentado a la puerta del 
templo llamada la Hermosa: 
levántate y anda. Ese día en el 
Calvario, Jesucristo no solo cargó 
en él nuestros pecados, sino que 
además las consecuencias del 
pecado, que son la enfermedad y 
la muerte. Jesucristo permitió que 
su cuerpo fuera molido para que 
usted tuviera entereza física,
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es decir: Salud. Si la iglesia de 
Dios permanece enferma hoy es 
porque no hemos logrado 
capturar en su plenitud la verdad 
que yace en el cuerpo partido de 
nuestro Señor Jesucristo. Pidamos 
a Dios que nos alumbre los ojos 
del entendimiento para que 
verdaderamente podamos discernir 
apropiadamente el cuerpo del Señor y 
recibir hoy la sanidad que tanto 
deseamos.

Cuando hacemos las cosas sin 
entender, sin un reconocimiento 
de la verdad, sólo se convierten en 
un ritual. El cuerpo de Jesucristo 
fue partido, para que pudiéramos 
tener sanidad física; y su sangre 
fue derramada, para que 
pudiéramos tener remisión y 
perdón de pecados.

c. Los dones de sanidades. Los 
dones de sanidades son 
energizaciones del espíritu santo 
en el creyente en donde el 
creyente imparte sanidad en el 
nombre de Jesucristo.  Dios nos 
ha dado el poder y la autoridad 
para sanar, pero nosotros hemos 

de operarlos. No todos los dones 
de sanidad ocurren de inmediato; 
cuando sucede así, este acto 
también se llama hacer milagros.  
Aún cuando hay relatos de 
personas que fueron sanadas de 
inmediato, también hay relatos de 
personas que fueron sanadas en 
un período de tiempo.

En Mateo 8:22-26 el hombre ciego 
fue sanado en dos etapas.  No 
toda sanidad es instantánea; a 
veces se requerirá tiempo y acción 
creyente para ver que acontezca.  
Debemos ser flexibles y no 
anticipar que todas las sanidades y 
milagros siempre se producirán de 
la misma manera.

d. La oración y la
recuperación natural del 
organismo. La habilidad del 
cuerpo para sanarse a sí mismo 
fue establecida por Dios.  A veces 
la sanidad conlleva grandes dosis 
de oración, del amor de Dios y de 
tiempo.

Jesucristo habló del mérito que 
tienen los médicos.

NOTICIAS NACIONALES 

Hemos sabido que.... 

Los líderes-servidores de 
Talcahuano, El Sr. Richard 
Coronado y su esposa Sara 
estuvieron  de aniversario 
de bodas el pasado 30 de 
marzo. Cumplieron 29 años 
de casados. Saludos y 
bendiciones Richard y 
Sarita y que vengan muchos 
más.
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Mateo 9:12:  Al oír esto Jesús, 
les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los 
enfermos.  

En este pasaje, Jesucristo 
reconoce que hay enfermos que 
necesitan de médicos.

Los médicos pueden desempeñar 
un gran papel en asistir la 
capacidad natural del cuerpo para 
que se sane a sí mismo.

Si usted va a un doctor y éste le da 
algún tipo de acción a tomar, para 
ayudar en su proceso de sanidad, 
¡hágalo!  No se condene. La clave 
que debemos tener clara en 
cuanto a los doctores, es que están 
ahí para ayudar en el proceso; 
pero ellos no tienen la última 
palabra.  Si usted tiene una 
situación en la que el doctor dice 
que el panorama es malo; usted  
puede controlar sus pensamientos 
y decir: “sé que la promesa de 
Dios para mí es salud en todo 
momento”.

En Lucas 8:43 y versículos 
siguientes aprendemos de una 
mujer que había gastado todo su 
dinero en médicos sin poder 
obtener resultados. Sin embargo, 
esta mujer fue sanada por el poder 
de Dios aun cuando los médicos 

no pudieron ayudarla.

2 Crónicas 16:12: En el año 
treinta y nueve de su reinado, 
Asa enfermó gravemente de los 
pies, y en su enfermedad no 
buscó a Jehová, sino a los 
médicos. 

El problema no son los médicos. 
El asunto en este relato es que Asa 
puso toda su confianza en los 
médicos, no en Dios. Y los 
médicos tienen limitaciones ¡pero 
Dios no!  La clave es que vamos a 
Dios sabiendo que Él nos guiará. 
Si vamos a los médicos, vamos 
creyendo que Dios trabajará en 
ellos para ayudarnos.

Es importante entender también 
que a medida que comenzamos a 
envejecer, nuestros cuerpos ya no 
funcionan como lo hacían antes.  
Existe lo que se llama un 
deterioro natural del organismo. 
Todavía somos humanos con 
cuerpos corruptibles; y somos  
susceptibles a que algunos 
aspectos ya no funcionen 
apropiadamente todo el tiempo.

La promesa de Dios para nosotros 
es que Él siempre nos dará lo que 
necesitemos para terminar 
nuestra carrera vital y  cumplir 
nuestra misión en la vida.

Jamás criticamos a alguien cuando 
está enfermo. La enfermedad no 
ocurre necesariamente porque el 
enfermo ha pecado sino porque el 
adversario, el archi enemigo de 
Dios, el diablo,  ya ha manipulado 
los sistemas de este mundo. 

Amamos al enfermo y oramos por 
él y creemos con él. Mitigamos su 
dolor y curamos sus heridas. El 
amor que le entregamos a alguien 
mientras está enfermo puede 
sanarlo. El amor nunca falla. 

Nunca es incorrecto amar con el 
amor de Dios.

3. Algunos mecanismos
prácticos para impartir 
sanidad.

Marcos 11: 22-23: 
Respondiendo Jesús, les dijo: 
Tened fe en Dios. Porque de 
cierto os digo que cualquiera 
que dijere a este monte: 
Quítate y échate en el mar, y no 
dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que 
dice, lo que diga le será hecho.

Jesucristo dijo: Cualquiera que 
dijere a este monte. Esto nos da 
una clave tremenda para impartir 
sanidad. El monte se refiere a 
cualquier problema o dificultad

Jesucristo permitió que su cuerpo 
fuera molido para que usted tuviera 

entereza física, es decir: Salud.

Nuevos líderes-
servidores.

Cecilia Miccono comenzó una 

comunión en el centro de Santiago.

Guillermo Muñoz y Katy Cortés 

comenzaron una comunión en Maipú.

Conrado Sepúlveda S. y su esposa 

Miriam comenzaron una comunión en 

Penco, VIII Región. ¡Bienvenidos a todos!

Clase Introducción al 
poder de Dios.

El primero de abril se concluyó la 

primera clase sobre Introducción al poder 

de Dios en la comuna de Maipú. 

¡Bienvenidos a la casa de CFFM a todos 

los nuevos estudiantes!

Página Web.

Queremos invitarlos a disfrutar de las 

nuevas enseñanzas tanto en forma escrita 

como en audio que hemos puesto en 

nuestra página Web. 

www.cffmes.org
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que enfrentamos. Jesucristo nos 
esta enseñando aquí que hemos de 
hablarle al problema.

En Marcos 4, Jesucristo le habla  a 
la tempestad y al viento y les 
ordena a que se calmen y estos le 
obedecieron.

En Marcos 3:5 Jesucristo le dice al 
hombre de la mano seca: 
Extiende tu mano y la mano le 
fue restaurada sana. Le hablamos 
al problema con la autoridad que 
Dios nos ha dado.

Y, finalmente, quisiera decir que 
de acuerdo con Filipenses 2: 9-11 
Dios nos dio un nombre que está 
por sobre todo nombre, en cuanto 
a poder y autoridad, el nombre de 
Jesucristo. El nombre de 
Jesucristo esta por sobre el cáncer 
(este es un nombre), por sobre el 
sida (este también es un nombre), 
por sobre las acciones de los 
elementos naturales (terremoto, 
tsunami, etc.). Aferrémonos a la 
promesa del poder y la autoridad 
que existe en el nombre de 

Jesucristo y usémoslo con 
autoridad y convicción.
Hemos visto que el corazón de 
Dios para con nosotros es que 
estemos completamente sanos. 
Además, que Jesucristo pagó el 
precio para que pudiéramos 
reclamar nuestra sanidad. 
Revisamos las cuatro realidades 
sanadoras: La Palabra hablada, la 
Santa Comunión, los dones de 
sanidades y la oración y 
recuperación natural.

También vimos que hemos de 
hablarle al problema y usar el 
nombre de Jesucristo con toda 
autoridad y convicción.

¡Que Dios los bendiga!
Mark Harbert

HISTORIA DE AMOR Y 
JUSTICIA - V REGIÓN

El 26 de febrero de 2012 

creyentes de distintas partes del 

país se reunieron en la parcela de  

Claudio Guzmán, en Mantagüa, V 

región, para participar en el 

seminario  Historia de amor y 

justicia, presentado por Kirk King y 

Patricia Muñoz de King. Gracias 

Claudio por tu apoyo. 

Tanto las fotos arriba como las 

del lado derecho muestran 

diferentes aspectos del evento. 

Male suada 
Quis  Dolor 
Set Ipsum
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                             CARTA DEL PRESIDENTE: EL REVERENDO WAYNE CLAPP

06 de febrero 2012
Queridos participantes de la Comunión de la Familia Cristiana,
Que Dios los bendiga y saludos en el maravilloso nombre de Jesucristo, de quienes somos mensajeros.
Es el 6 de febrero y los azafranes y los narcisos y los tulipanes ya están brotando. ¿Demasiado bueno como 
para que dure? No lo sé, pero estaré agradecido mientras dure.
Es agradable ver ya los cambios de estación, estos evocan también para mí los cambios en que Ferne y yo nos 
estamos a punto de embarcar. Nos vamos a cambiar a Austin, Texas para edificar una nueva área para CFFM, el 
área de la Zona Sur Central que incluirá los estados de Arkansas, Colorado,  Luisiana, Nuevo México, 
Oklahoma y Texas.  Ferne ya está allí trabajando con Big Brothers, Big Sisters (Una institución para la cual 
trabaja).  (Por supuesto que tenemos planificado varios rendez-vous .)  Estamos muy entusiasmados con el 
cambio y las nuevas oportunidades que Dios está abriendo para nosotros. Esta transición tomará varios meses 
culminando en noviembre durante la Reunión de Planificación Anual, momento en que la presidencia de CFFM 
será transferida a Tonia Shroyer.
Desde ahora y hasta entonces, Tonia y yo viajaremos juntos para llevar a cabo reuniones en Albany, NY; 
Atlanta, GA; Columbia, MD; y West Townsend, MA.  Me dedicaré además a terminar el presente año con los 
Colaboradores y supervisaré la Reunión Familiar por última vez.  
Bajo ningún motivo esto significa que me voy a jubilar o que estaré manejando menos responsabilidades de las 
que tengo ahora. Esto solo significa que alguna de mis responsabilidades han cambiado.  Como un miembro 
del personal en el terreno, fuera de viajar y enseñar dentro de mi zona, aún estaré responsable por el programa: 
Mensajeros por Cristo y del Boletín Informativo Semanal que mandamos por medio de correos electrónicos a 
través del Internet. También continuaré desarrollando Estudios Bíblicos adicionales y supervisando nuestros 
esfuerzos en el campo de la investigación.
Finalmente hemos acabado y ya está disponible en inglés nuestra última serie de enseñanza relacionadas con la 
Difusión.  Los Negocios de Nuestro Padre, es una serie de enseñanzas que dura seis horas, con la opción de un 
seguimiento de 100 horas de aplicación práctica, a través del programa que denominamos: Mensajeros por 
Cristo.  Está disponible en sus áreas a través de sus coordinadores de zona o a través de Nancy Banios 
(secretaria de CFFM) aquí en Tipp City.
Los participantes de la Primera Ola de Los Mensajeros por Cristo 2 acaban de terminar su compromiso de 100 
días y la Segunda Ola terminará esta semana.  Hemos planificado dos olas más. Una de ellas comenzará el el 2 
de abril, luego de la reunión de la Zona Sudeste. La segunda comenzará el 6 de agosto, luego de la Reunión 
Familiar.  Ustedes pueden ver de qué se trata el compromiso en nuestra página Web en:  www.cffm.org/doc/
mfc-int-promo.shtml.  Pueden obtener una tarjeta de inscripción en:  www.cffm.org/doc/mfcenrollment.htm si 
es que desean formar parte, pero que por alguna razón no pueden estar en las reuniones en vivo.
Dios continuará llevándonos a lugares aún mejores en la medida en que nuestra relación con Él se vuelve más 
dulce cada día.  Continuamos estando muy agradecidos por cada uno de ustedes y por sus fieles oraciones y 
apoyo financiero.  Lo estamos logrando juntos al permanecer Valientes por la Verdad.
Al servicio de Dios y al vuestro,

   Wayne Clapp,
   Presidente, Christian Family Fellowship   

http://www.cffm.org/doc/mfc-int-promo.shtml
http://www.cffm.org/doc/mfc-int-promo.shtml
http://www.cffm.org/doc/mfc-int-promo.shtml
http://www.cffm.org/doc/mfc-int-promo.shtml
http://www.cffm.org/doc/mfcenrollment.htm
http://www.cffm.org/doc/mfcenrollment.htm
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LOREM IPSUM
Malesuada quis, quis. 
Donec ac sapien. Ut 
orci. Duis ultricies, 
metus a feugiat, dolor 
mauris convallis est, 
quis mattis lacus eu 
augue. Sed facilisis. 
Morbi lorem mi, vitae.

DOLOR SIT AMET
Ligula nulla pretium, 
rhoncus fermentum, 
enim integer volutpat. 
Nisl turpis est, vel 
elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, 
tincidunt. Maecenas 
ligula nostra, taciti.

A DOLOR NETUS DUI
Aliquet, sagittis, 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. 
Eget habitasse sociis 
elementum est, ipsum 
purus pede porttitor 
class, aliquet dolor 
sed ut auctor.

¡MIRAD CUÁN BUENO Y CUÁN 
AGRADABLE ES HABITAD LOS HERMANOS 

JUNTOS EN ARMONIA!


