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Exodo 15:26 Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres
lo recto delante de sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y 
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié á los 
Egipcios te enviaré á ti; porque yo soy Jehová tu Sanador.

Deuteronomio 7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas 
plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá 
sobre todos los que te aborrecieren.

Salmos 107:20 Envió su palabra, y curólos, Y librólos de su ruina.
Salmos 146:8 Jehová abre los ojos á los ciegos; Jehová levanta á los caídos; 

Jehová ama á los justos.
Isaías 35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 

sordos se abrirán.
Isaías 53:5 Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados: el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros 
curados.

Isaías 58:8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver pres-
to; é irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.

Jeremías 30:17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, 
dice Jehová; porque Arrojada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, á la que 
nadie busca.

Jeremías 33:6 He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina; y los curaré, y
les revelaré abundancia de paz y de verdad.

Malaquías 4:2 Mas á vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá salud: y saldréis, y saltaréis como becerros de
la manada.

Mateo 4:23,24 Y rodeó 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. 24 Y corría su fama por toda la Siria; y le 
trajeron todos los que tenían mal: los tomados de diversas enfermedades y 
tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó.

Mateo 8:16,17 Y como fué ya tarde, trajeron á él muchos endemoniados: y 
echó los demonios con la palabra, y sanó á todos los enfermos; 17 Para 
que se cumpliese lo que fué dicho por el profeta Isaías, que dijo: El mismo 
tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.

Mateo 9:35 Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y todo achaque en el pueblo.

Mateo 10:1 ENTONCES llamando á sus doce discípulos, les dió potestad 
contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda 
enfermedad y toda dolencia. (Marcos 3:14,15)



Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios: de gracia recibisteis, dad de gracia.

Mateo 11:5 Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y 
los sordos oyen; los muertos son resucitados, y á los pobres es anunciado 
el evangelio.

Mateo 12:15 Mas sabiendo lo Jesús, se apartó de allí: y le siguieron muchas 
gentes, y sanaba á todos.

Mateo 15:30 Y llegaron á él muchas gentes, que tenían consigo cojos, ciegos, 
mudos, mancos, y otros muchos enfermos: y los echaron á los pies de 
Jesús, y los sanó:

Mateo 17:20 Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque de cierto os 
digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis á este monte: 
Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible.

Marcos 1:34 Y sanó á muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba decir á los 
demonios que le conocían.

Marcos 3:10 Porque había sanado á muchos; de manera que caían sobre él 
cuantos tenían plagas, por tocarle.

Marcos 6:5,6 Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sanó unos 
pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 6 Y estaba maravillado 
de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando.

Marcos 6:13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite á 
muchos enfermos, y sanaban.

Marcos 6:55,56 Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron á traer 
de todas partes enfermos en lechos, á donde oían que estaba. 56 Y donde 
quiera que entraba, en aldeas, ó ciudades, ó heredades, ponían en las 
calles á los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el 
borde de su vestido; y todos los que le tocaban quedaban sanos.

Marcos 8:23-25 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la 
aldea; y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le 
preguntó si veía algo. 24 Y él mirando, dijo: Veo los hombres, pues veo que 
andan como árboles. 25 Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y 
le hizo que mirase; y fué restablecido, y vió de lejos y claramente á todos.

Marcos 9:29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y 
ayuno.

Marcos 16:17,18 Y estas señales seguirán á los que creyeren: En Mi Nombre 
echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; 18 Quitarán serpientes, 
y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.

Lucas 4:8 Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito 
está: A tu Señor Dios adorarás, y á él solo servirás.

Lucas 4:40 Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas 



enfermedades, los traían á él; y él poniendo las manos sobre cada uno de 
ellos, los sanaba.

Lucas 5:15,17-25 Empero tanto más se extendía su fama: y se juntaban 
muchas gentes á oir y ser sanadas de sus enfermedades. 17 Y aconteció 
un día, que él estaba enseñando, y los Fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, 
y de Judea y Jerusalem: y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 18 
Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba 
paralítico; y buscaban meterle, y ponerle delante de él. 19 Y no hallando 
por donde meterle á causa de la multitud, subieron encima de la casa, y 
por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús; 20 El cual,
viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. 21 
Entonces los escribas y los Fariseos comenzaron á pensar, diciendo: 
¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino
sólo Dios? 22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, 
respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? 23 ¿Qué es 
más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, ó decir: Levántate y 
anda? 24 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la 
tierra de perdonar pecados, (dice al paralítico): A ti digo, levántate, toma tu
lecho, y vete á tu casa. 25 Y luego, levantándose en presencia de ellos, y 
tomando aquel en que estaba echado, se fué á su casa, glorificando á Dios.

Lucas 6:17-19 Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la 
compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda 
Judea y de Jerusalem, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido á
oirle, y para ser sanados de sus enfermedades; 18 Y los que habían sido 
atormentados de espíritus inmundos: y estaban curados. 19 Y toda la gente
procuraba tocarle; porque salía de él virtud, y sanaba á todos.

Lucas 7:21,22 Y en la misma hora sanó á muchos de enfermedades y plagas, y
de espíritus malos; y á muchos ciegos dió la vista. 22 Y respondiendo 
Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas á Juan de lo que habéis visto y oído: que 
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, á los pobres es anunciado el evangelio:

Lucas 8:2 Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 
siete demonios,

Lucas 9:2 Y los envió á que predicasen el reino de Dios, y que sanasen á los 
enfermos.

Lucas 9:11 Y como lo entendieron las gentes, le siguieron; y él las recibió, y 
les hablaba del reino de Dios, y sanaba á los que tenían necesidad de cura.

Lucas 13:12 Y como Jesús la vió, llamóla, y díjole: Mujer, libre eres de tu 
enfermedad.

Lucas 13:32 Y les dijo: Id, y decid á aquella zorra: He aquí, echo fuera 



demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado.
Juan 5:8 Dícele Jesús: Levántate, toma tu lecho, y anda.
Juan 5:14 Después le halló Jesús en el templo, y díjole: He aquí, has sido 

sanado; no peques más, porque no te venga alguna cosa peor.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 

hago también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al 
Padre.

Hechos 3:6 Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni oro; mas lo que tengo te doy: en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.

Hechos 5:15,16 Tanto que echaban los enfermos por las calles, y los ponían 
en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, á lo menos su sombra 
tocase á alguno de ellos. 16 Y aun de las ciudades vecinas concurría 
multitud á Jerusalem, trayendo enfermos y atormentados de espíritus 
inmundos; los cuales todos eran curados.

Hechos 10:38 Cuanto á Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu 
Santo y de potencia; el cual anduvo haciendo bienes, y sanando á todos los
oprimidos del diablo; porque Dios era con él.

Hechos 19:11,12 Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo: 12 
De tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los 
pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos 
espíritus salían de ellos.

Romanos 8:26 Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo 
Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.

1 Corintios 12:9 A otro, fe por el mismo Espíritu, y á otro, dones de sanidades 
por el mismo Espíritu;

1 Corintios 12:28 Y á unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de 
sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.

Filipenses 2:27 Pues en verdad estuvo enfermo á la muerte: mas Dios tuvo 
misericordia de él; y no solamente de él, sino aun de mí, para que yo no 
tuviese tristeza sobre tristeza.

Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame á los ancianos de 
la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.

1 Pedro 2:24 El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros siendo muertos á los pecados, vivamos á la 
justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.

3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que 
tengas salud, así como tu alma está en prosperidad.
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