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Texto para el estudio

Si tuvieras el poder y el conocimiento para fabricar tres 
vacunas, ¿Cuáles producirías? ¿Por qué?

¿Cuál cree usted que es la pandemia más terrible de todos los 
tiempos?

Introducción
La pandemia de covid-19 es la crisis sanitaria que marcará nuestra época. El 

nuevo coronavirus, cuya expansión comenzó con una serie de casos de neumonía 
de causas desconocidas en Wuhan (China), se ha ido extendiendo a una velocidad 
alarmante, resquebrajando los cimientos de los sistemas sanitarios, las economías 
y las sociedades de todo el mundo. Es ahora cuando el mundo está enfermo física, 
emocional y espiritualmente que Jehová Rafa (El Dios que Sana) cobra mucha 
relevancia. 

Jehová-Rafa se encuentra por primera vez en el libro de Éxodo. En hebreo 
significa «El Dios que sana». Este es un aspecto del carácter de nuestro Dios que 
debemos experimentar en estos tiempos de pandemia, cunado la salud de muchos 
se ha quebrantado, cuando la cantidad de enfermedades y dolencias afectan al 
mundo entero, necesitamos clamar con fe, Jehová Rafa. ¡Dios sánanos!

“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos 
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te 
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”.  Éxodo 15:26

JEHOVÁ RAFA10
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Interpretando el texto
Aquí se registra una promesa maravillosa. Si de allí en adelante el pueblo de 

Dios obedecía estrictamente todos sus mandamientos, entonces él lo sanaría como 
había sanado el agua, y lo libraría tanto de males físicos como morales. 

Por consiguiente, el bienestar físico de Israel dependía de su obediencia. Este 
gran principio fue cierto no sólo en el tiempo de los hebreos sino a través de 
todos los siglos. 

El bienestar físico de la raza humana todavía depende en gran medida de su 
obediencia a la ley divina. Los que desobedecen las leyes que rigen el sano vivir, 
sólo pueden culparse a sí mismos por las consecuencias. Por otro lado, los que 
viven de acuerdo con las instrucciones impartidas por el cielo en cuanto a la salud, 
estarán notablemente libres de enfermedades. Dios se interesa no sólo en el estado 
espiritual del hombre sino también en su estado físico (3 Juan 2)

Tema
Jehová Rafa es especialista en sanarnos física, emocional y espiritualmente. 

Eso es lo que nos enseña 3 Juan 2.  “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 
todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”.

Sanidad Física: Algunos de  nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, 
tratando de procesar el dolor y el desánimo que viene de la enfermedad. Tal vez sea 
el dolor personal o tal vez estamos devastados por la muerte de un familiar o amigo. 
En momentos como este, es necesario pedir a Jehová Rafa para hacer su trabajo de 
sanación en nuestras vidas. 

La Biblia está llena de ejemplos del toque sanador de Dios. En 2 Reyes 20:5-6 
leemos que Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir. Como resultado de la 
intensa intercesión, fue curado y su vida fue extendida. “Así dice Jehová, el Dios de 
David, tu padre: He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte… Añadiré 
a tus días quince años.” 

Sanidad Emocional: El Señor sana daño emocional y corazones rotos. Salmo 
147:3: “Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.” Cualquier dolor 
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Actividad misionera para esta semana

que llevas, tenemos que entregar al Sanador. 

Sanidad Espiritual: El Señor ve que estamos espiritualmente enfermos y Él 
ofrece sanación y la integridad a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. 
Nuestro diagnóstico es malo y nuestro pronóstico es terminal. Jeremías 17:9 registra 
la enfermedad  incurable del corazón humano:  “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”.  Somos pecadores condenados a 
muerte y estamos profundamente necesitados de Jehová Rafa.

Conclusión
Así que, sin dudar podemos presentarnos ante Jehová Rafa, creyendo que sigue 

siendo nuestro sanador por excelencia, podemos orar por nosotros o por nuestros 
familiares y amigos que necesiten ser sanados, no solamente en lo físico, sino en 
lo espiritual y en lo mental. Solamente debemos mantenernos en intimidad con Él 
para que pidamos de su gracia sobre nuestras vidas, y en la vida de las personas 
que amamos.

Compartan alimentos durante esta semana con los pobres y 
necesitados de su comunidad.
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