Cómo Mantener tu Sanidad
Cada uno de nosotros debe entender cómo recibir y mantener la
sanación. Cuando entendemos La Palabra de Dios, refiriendose a la
sanidad y le ponemos acción a ella, se presenta la manifestación de la
sanidad en nuestro cuerpo físico. Nuestra meta es el recibir la
manifestación de sanidad y darle al Padre celestial la gloria por lo que
Jesús ha hecho por nosotros.
La enfermedad es el resultado de una opresión del diablo.
Hechos 10:38 dice, “…y Jesús anduvo haciendo el bién y sanando a
todos los que estaban oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con
EL.”

El Diablo nos causa las enfermedades y no le agrada cuando La Palabra
de Dios nos sana y destruye su trabajo. El Diablo siempre tratará de
volver a causar la enfermedad al robarnos la verdad de La Palabra .
Esto lo vemos en Mateo 13:19 donde dice, “Cuando álguien oye la
palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo
que sembró en su corazón.”
El enemigo quiere robarnos la Palabra, antes de que se afirme
profundamente en nosotros, para producer la sanidad. El Diablo sabe
que la Palabra de Dios es más poderosa que su trabajo….la enfermedad,
por lo tanto, el trata de arrebatarnos la Palabra, antes de que se
siembre. Solamente la semilla que está sembrada produce fruto.
Vamos viendo a Mateo 13:20&21
“El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye
la palabra e inmediatamente la recibe con alegría; pero como no
tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o
persecución a causa de la palabra, en seguida se aparta de ella”

Cuando recibimos la Palabra que habla de sanidad y se ora por
nosotros y la sanación toma efécto, la recibimos con alegría, pero tiene
que permanecer firmemente sembrada en nosotros, porque el Diablo
tratará siempre de causar los mismos síntomas para cambiar nuestra
manera de pensar. Verso 21 dice que a causa de la Palabra, la aflicción
regresará de Nuevo, para causar el que nos apartemos de ella.
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El Diablo nos traerá una vez más los síntomas de la enfermedad para
tartar de convencernos de que no hemos sido sanados. Esta es una
mentira vanidosa. El significado raíz de una mentira vanidosa, es algo
que viene en contra tuya, para cambiar tu manera de pensar. Si el
Diablo puede causar el que veamos los síntomas en lugar de la promesa
de Dios, el puede convencernos a creer en su mentira. Cuando nos
enfocamos en los síntomas, dolor o lo que sea, duda e incredulidad nos
viene a la mente, y ésto le da entrada al miedo de recobrar la
enfermedad. Es imperativo el mantener nuesstro corazón y mente fijos
en Dios y en Su promesa.
Isaías 26:3 dice, “Al de character firme lo guardarás en perfecta paz,
porque en ti confía.”

Necesitamos abrazarnos a aquello que es bueno. Debemos de permitir a
la Palabra que crezca raíces, para que se complete la manifestación de
la sanidad.
Jonás es un ejemplo de ésto. El fue tragado por una ballena y estuvo en
el vientre de la ballena por tres días y tres noches, sin embargo, no se
dió por vencido y confió en Dios y Su promesa.
Él dijo en Jonás 2:8-9
“Los que sigen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en
cambio, le ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud.”

Jonás decidió no creer la mentira vanidosa, sino confiar en Dios y Dios
lo liberó de su circumstancia. Si Jonás hubiera creído en la mentira,
hubiera perdido la fe y no habría sido liberado. Cómo podemos esperar
que Dios no libere si hacemos caso a lo que el diablo hace, en lugar de
confiar en Dios?
Así que cuando los síntomas regresen, debemos enfocar nuestra fe en
Dios y en Su Palabra, y decirle al enemigo, no importa que sea, no
vamos a creer en tus mentira
Santiago 4:7, “Sométete entonces a Dios. Resiste al Diablo y el se
alejará de tí.
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