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Cómo Casas creció de un servicio de adoración dominical matutino de 500 personas en 1979 a 
más de 3,100 personas en 2005, aumentó el número de personas que buscaba ayuda del ministerio 
de asesoramiento.  Nos dimos cuenta que nuestro conocimiento y nuestra habilidad para tratar de 
aliviar las heridas de tanta gente doliente a un nivel necesario para notar un cambio significante 
en sus vidas era muy limitada.  Estudiamos el ministerio de Jesús según los evangelios, leímos 
muchos libros acerca de la salud y de la liberación, y empezamos a encontrar la manera de 
acercarnos al pueblo y traerlo al Señor para sanarse.  Comenzamos a comprender  que nuestro 
papel era el de ser los que cargaban las camillas de los heridos hasta un lugar donde pudieran 
curarse. 
 Llegamos a entender que sin la intervención directa de Dios en las vidas de su pueblo hay 
muy poca esperanza de un cambio permanente.  Nuestra falta de experiencia y nuestra ignorancia 
acerca del papel que desempeña el Espíritu Santo al sanar al cuerpo y al alma de la gente 
atrasaron nuestro progreso, pero no nos impidieron buscar un entendimiento pleno de su obra.  
Estábamos como los que empiezan a nadar en el agua, quedándonos en la orilla menos profunda 
de la piscina.  Poco a poco comenzamos a movernos de los lados, a medida que obteníamos más 
confianza y destreza y nos movíamos hacia las aguas más hondas.  Mientras este proceso tomaba 
lugar, nos beneficiaron las contribuciones de muchos de los empleados y de los líderes laicos. 
 Empezamos a ver la curación desde una perspectiva más comprensiva y más grande al 
reconocer que las personas heridas necesitan sanar en niveles múltiples y en múltiples puntos de 
heridas dentro de esos niveles.  Llegamos a las siguientes conclusiones cuando “nos metimos en 
la parte honda de la piscina”, y comenzamos a encomendar a la gente a Dios en oración. 
 Un número significativo de cristianos necesita curación emocional, espiritual, relativa y 
física.  Generalmente, la iglesia, los pastores, los consejeros, y los que oran especificamente no 
están al tanto de lo extenso de esta necesidad y, por lo tanto, no poseen la aproximación 
estratégica para tratarla. 
 En general, la iglesia evangélica, y nuestra iglesia especificamente, está débil en su teología 
acerca del sufrimiento y en la aplicación de su curación.  El ministerio de Jesús para sanar y 
liberar a su pueblo continua hoy por medio del ministerio del Espíritu Santo, y nosotros queremos 
formar parte de lo que Dios desea hacer en nosotros y por medio de nosotros.  El experimentar el 
amor, la merced, y la gracia de Dios por medio de la curación física, emocional, espiritual y 
relativa es la norma para la vida cristiana. 
 Como la mayoría de los evangélicos, nos enfrentamos al reto de comprender la diferencia 
que existe entre proclamar la verdad que Dios sana y experimentarla. 
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Este reto existe como resultado del punto de vista mundial en que la mayoría de nosotros hemos 
crecido y  que nos han enseñado a creer.  Este punto de vista racional aboga por la existencia de 
dos reinos discretos que funcionan por separado: un reino supernatural donde Dios y los seres 
espirituales actúan, y un reino natural que actúa según las leyes naturales.  El reino natural donde 
vivimos y actuamos funciona sin mucha interacción con el reino supernatural.  Los dos reinos 
actúan independientemente el uno del otro.  En este punto de vista mundial el reino natural es 
gobernado por las leyes científicas que no tienen componentes que funcionan espiritualmente. (1) 
 Lo que han escrito los profesores Warner, Kraft, y Anderson nos han ayudado a entender 
los puntos de vista mundiales en competencia.  Dios es un ser personal, interactivo, y familiar que 
como el Padre Celestial amoroso se concierne por el bienestar de sus hijos.  Los evangelios 
claramente anotan este tipo de interacción en la vida de Jesús.  Él trajo la soberanía, la merced, y 
la gracia de Dios, el Padre, para sostener la condición humana.  Este punto de vista mundial 
revela una comprensión cabal de cómo la autoridad de Jesucristo sobre los sufrimientos de su 
pueblo puede obrar en la actualidad por medio del ministerio eclesiástico a los que sufren.  
Creemos que toda autoridad es dada a Jesucristo y que es absoluta y para siempre (Efesios 1:22).  
Además, creemos que porque Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, podemos 
ejercer su autoridad al ayudar a los que necesitan curación (Efesios 2:6). 
 El modelo de tres niveles que surgió de nuestro nuevo punto de vista mundial de la 
interacción entre lo natural y lo supernatural es una obra que todavía está en progreso.  ¿Puede 
alguno de nosotros comprender el misterio de Dios?  Sabemos que nuestra comprensión es 
incompleta; sin embargo, hemos desarrollado una estructura para que nos ayude a comunicar 
nuestro grado de comprensión de esta gran obra de Dios para sanar a  su pueblo. 
 El primer nivel de esta estructura identifica nuestro intento de comprender lo que es la 
“sanidad” en un nivel fundamental.  La mayoría de nosotros hemos sido testigos de la curación 
significativa y del cambio que ocurre en la vida de una persona cuando se encuentra con la gracia 
salvadora de Cristo Jesús.  La curación algunas veces ocurre relativamente, emocionalmente, 
espiritualmente, y físicamente en la experiencia de la salvación.  El testimonio dado a este autor 
por un hombre adicto a la cocaína por quince años y que fue liberado instantáneamente del deseo 
de la droga en el momento de su conversión, sale a relucir como un recordatorio maravilloso del 
poder inherente en un encuentro inicial con Jesucristo. 
 La necesidad humana de pertenecer, de ser consolado, y  de ser amado casi siempre se 
encuentra en el contexto de la comunidad cristiana.  En nuestra tradición, el crecimiento espiritual 
es alimentado y animado por muchas oportunidades de participación en estudio Bíblico, en 
servicio a los demás, y en la adoración.  Un cambio de vida ocurre cuando los cristianos nuevos 
experimentan relaciones sanas que son alimentadas y guiadas por la enseñanza bíblica de una 
iglesia.  El proceso de santificación produce cambios de comportamiento, de actitudes, y de 
valores que muy seguido son dramáticos.  Hemos sido testigos y hemos verificado el testimonio 
de los que afirman haber recibido curación física y emocional después de su bautismo o durante 
la comunión. 
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No obstante, para la mayoría de los evangélicos cuando integramos a los creyentes nuevos en el 
cuerpo de la iglesia nuestro mayor esfuerzo se enfoca sobre la necesidad de disciplinarlos y 
enseñarlos.  Esto es porque la mayoría de nosotros hemos sido influenciados por el punto de vista 
mundial relativo y educativo al acercarnos al ministerio de nuestro pueblo.  Ciertamente el 
proceso de conocer y experimentar a Dios es dirigido por el Espíritu Santo.  Para que ocurra un 
crecimiento espiritual y se transforme el interior de una persona, una actitud de obediencia y una 
voluntad para confesar su pecado son necesarias.  Nuestros métodos en este primer nivel del 
proceso de curación son en los que confiamos y en los que nos sentimos a gusto después de una 
larga experiencia.  Estos métodos incluyen la enseñanza, la predicación, el asesoramiento, la 
dirección, la disciplina, y el cuidado.  Los resultados se ven en los cambios en las vidas que 
demuestran una madurez creciente en Cristo, en las relaciones sanadas, en los cambios de estilo 
de vida, y en los modificados puntos de vista mundiales. 
 Según la experiencia, muchas personas asumen que el proceso, los métodos y los resultados 
descritos en este primer nivel son suficientes y tal vez sea todo lo que podemos esperar.  Sin 
embargo, percibimos que muchos de los que venían a nosotros con heridas espirituales y 
emocionales no alcanzaban el nivel de curación deseado en el primer nivel del ministerio.  Por 
ejemplo, más enseñanza y más consejos no ayudaban a muchos adictos para librarse de la 
esclavitud a su adicción.  Nos enteramos que nuestra confianza en las cosas que conocíamos y en 
que nos sentíamos más cómodos al dirigirnos a los heridos era errónea, ineficaz y tenía la 
tendencia de simplificar demasiado algo tan complejo como la adicción. 
 Nos dimos cuenta que para ayudar al perfeccionista, al adicto, al individuo con un desorden 
de personalidad, y a otros con heridas graves, necesitábamos movernos más allá de las técnicas 
basadas en el punto de vista mundial relativo y educativo hacia un acercamiento más dependiente 
en Dios y dirigido por el Espíritu Santo.  La curación necesitaba ocurrir en un nivel más hondo y 
nosotros necesitábamos obtener el conocimiento y la herramienta para conducir a los heridos a 
ese nivel.  Las personas con estas necesidades son las identificadas como necesitadas de una 
curación al nivel dos.  En este nivel vimos una necesidad pronunciada de la liberación  de una 
esclavitud espiritual y emocional. 
 La persona que ha experimentado con  prácticas ocultas y religiones falsas necesita más 
que unos cuantos minutos de oración y estudio bíblico para poder experimentar la libertad y el 
libramiento de su esclavitud al estar expuesta a una idolatría pura.  La persona  creada por unos 
padres que estaban distanciados y separados emocionalmente necesita ser aceptada amorosamente 
por la comunidad de su iglesia, pero también necesita estar más enfocada en sus heridas internas.  
Para las personas que batallan con lo que llamamos asuntos del nivel segundo, la combinación de 
un equipo ministerial de oración y asesoramiento es necesaria para romper las cadenas del 
cautiverio en que se encuentran.  Una actitud obediente y humilde de la persona que busca ayuda 
es de mucha importancia, también. 
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Nuestros grupos de oración empezaron a usar los dones funcionales a medida que iban 
permitiendo que el Espíritu Santo usara los dones que les había dado.  Los dones de sanidad, 
discernimiento, conocimiento, sabiduría, y misericordia se hacen evidentes durante el proceso de 
sanidad.  La confesión del pecado y el renunciamiento al control del enemigo son cruciales en el 
proceso de guiar a una persona hacia la liberación.  Los métodos usados en este nivel incluyen el 
modelo de siete pasos, el ministerio del equipo de oración, y el asesoramiento.  Muy seguido, los 
resultados son dramáticos.  Hemos experimentado curaciones físicas, liberación de la esclavitud 
espiritual, curación de relaciones, y curaciones emocionales.  Ha sido maravilloso observar el 
resultante aumento de la fe en el amoroso Padre Celestial experimentado por individuos y sus 
familiares.   
 Debido a la seria disfunción de muchas familias, a las prácticas de la New Age que está de 
moda, y a la falta de atención para tratar a los demás con consideración y respeto, mucha gente 
necesita sanar a un nivel más hondo alguna vez durante su vida.  En nuestra opinión, por lo 
general, la iglesia evangélica ha sido débil al proveer este nivel de ministerio.  Tal vez esto se 
deba a la falta de reconocimiento que muchas personas lo necesitan.  No obstante, una mirada a la 
historia de la iglesia revelará períodos, especialmente durante los primeros tres siglos, cuando se 
daba gran énfasis en este nivel al ministerio de curación. (2)  Las necesidades de nuestro pueblo 
deberían impulsar a la iglesia moderna a examinar nuestra teología, nuestros métodos y 
programas para volver a establecer el ministerio de sanidad de Jesús.  Vea el libro de Frances 
McNutt, The Perfect Crime: How      the Church Almost Killed the Healing Ministry, que 
contiene una iluminante discusión de este tema. (3) 
 Aunque hemos desarrollado un grado de comodidad y de confianza al trabajar en un 
ambiente al segundo nivel, aún nos desafían los que necesitan obtener un nivel de sanidad más 
hondo.  Por consiguiente, identificamos un nivel tercero de sanidad al cual creemos que la iglesia 
tiene la responsabilidad de dirigirse.  Es en este tercer nivel donde encontramos el grado más 
grande de heridas y de dolor.  Las personas que necesitan sanidad en este nivel más hondo 
usualmente han sido víctimas de abuso severo: ritual, emocional, físico, sexual, o de negligencia 
y abandono.  Por lo general, tienen una historia larga de buscar ayuda de varios profesionales de 
salud mental.  A menudo, han buscado ayuda de un sinnúmero de estudios, libros, sermones, 
cultos de oración, y grupos de oración.  En la mayoría de esta gente se ha desarrollado una falta 
de confianza significativa, tanto en Dios como en el hombre, porque no han podido obtener ayuda 
para sanar de sus heridas. 
 Muchas veces han pasado por tan extremo rechazo que la ira, la condenación de sí mismos, 
y un estado defensivo son características pronunciadas de sus  personalidades Frecuentemente, 
tienen dificultad para establecer un sentido familiar y de regocijo dentro de la comunidad 
cristiana.  Según nuestra experiencia, el acercamiento racional--educativo para ministrar a estas 
personas no produce resultados en el nivel de la curación necesaria.  Las intervenciones 
empleadas efectivamente en el nivel segundo tampoco nos llevan a la profundidad necesaria para 
observar la curación que tanto desea y necesita la persona.  Su concepto de Dios está lleno de 
distorsiones que han resultado de sus relaciones fracasadas con las personas importantes en sus 
vidas.  Muy seguido, presentan una relación alejada, desconectada con Dios caracterizada por una 
falta de confianza.  Trataremos este tema más detalladamente en el Capítulo 8. 
  

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

A pesar de todo el rechazo y dolor, todavía tienen el deseo de buscar a Dios para establecer una 
relación sana y funcional con Él y con los demás.  Usualmente, el proceso de curación toma 
mucho tiempo para estas almas que están heridas hondamente.  Tanto el tiempo como el recurso 
son intensivos.  Se necesitan una variedad de metodologías inclusive la oración de sanidad, de 
libramiento, de perseverancia; el asesoramiento de los discípulos, de los guías, y mucha 
aceptación--todo entregado con un amor incondicional.  La persistente y amorosa intervención de 
los creyentes como hermanas y hermanos en Cristo es vital en el proceso de sanar y restaurar.  
Mucha de la gente que necesita este nivel de curación ha sufrido muchos daños de parte de las 
relaciones con las personas que supuestamente eran sus confidentes.  Entonces deducimos que la 
curación debe ocurrir en un contexto caracterizado por un amor y por una aceptación 
incondicional.  Esta conexión a la familia de la iglesia es lo que usa el Espíritu Santo para llevar a 
cabo, poderosamente, la curación en la vida de la persona herida.  El proceso es difícil y lento en 
este nivel tercero. 
 Las personas heridas deben estar dispuestas a enfrentarse con el miedo al rechazo y deban 
ejercer gran valor para someterse al ministerio de otros en sus vidas.  Un elemento crucial 
necesario para los que prestan sus servicios en el nivel tercero es la necesidad que tiene el 
individuo de sentirse seguro.  El desarrollo de una segura relación con otra persona es necesario 
para dar un tratamiento efectivo a los asuntos provenientes de una confianza rota o maltratada.  
Por ejemplo, una persona que vino a pedir ayuda estaba tan maltratada y doliente que fue 
necesario darle seis meses de atención, de ánimo, de afirmaciones de respeto y amor antes que 
ella pudiera relatar y compartir una parte de su pasado doloroso. 
 Muy seguido nos encontramos haciendo la pregunta que hizo Jesús al inválido que estaba a 
un lado del estanque de Betesda como está escrito en Juan 5:6, “¿Quieres ser sano?”   Los 
temores y la resistencia dentro de las personas gravemente heridas tienen que ser identificados y 
atendidos cuidadosamente por los equipos que ayudan.  El permitir a una persona ir a su propio 
paso es darle respeto y consideración.  Ayuda a establecer un grado de seguridad emocional en la 
persona.  Aunque el proceso es difícil, podemos esperar que la persona sane porque no es nuestro 
conocimiento, nuestra destreza, y nuestra metodología lo que produce la curación sino la 
misericordia, la gracia, el poder, y la autoridad del Señor Jesucristo.  Por medio de este proceso 
hemos sido testigos de la curación de las emociones y de las relaciones.  Hemos observado el 
crecimiento de la gente en su relación con Dios y en su relación con los demás.  Hemos visto 
como la gente experimenta la liberación que resulta cuando las fortalezas del demonio son  
quebrantadas, permitiendo a las personas participar y beneficiarse en los programas de 
discipulado y hermandad proveídos por la iglesia.  El proceso ministerial necesario para el tercer 
nivel y los resultados observados nos hacen tener más consciencia de nuestra necesidad de 
depender totalmente en el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestro ministerio. 
 El caso de Ana (no su nombre verdadero) es uno que nos ayudó a comprender más 
claramente el proceso que usó Dios para sanar a una persona hondamente herida en múltiples 
niveles.  La curación de Ana se efectuó durante un período de dos años y la contribución y la 
cooperación de los grupos de oración y de un consejero fueron necesarias.  Al principio, Ana se 
puso en contacto con nuestro Centro de Cuidado Pastoral pidiendo que alguien viniera a su casa 
para orar por su curación física.  Tenía más de un año padeciendo de una migraña.  También, 
había sido diagnosticada con fibromialgia.  Estaba en cama sin poder atender a su esposo y a sus 
cuatro hijos cuando escuchó que nosotros orábamos por la salud de los enfermos. 
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Un grupo de oración respondió a su petición, la ungió con aceite, y oró por su salud.  Cuando no 
sanó, otra vez pidió que oraran por ella.  Al orar por ella la segunda vez, uno de los miembros del 
grupo de oración percibió la presencia de una actividad demoníaca.  Fue entonces cuando el 
grupo la refirió a un consejero y empezó a trabajar con un asesor en el ministerio para prepararse 
a combatir la obra del enemigo en su vida.  Primero, Ana tuvo que enfrentar a su propio punto de 
vista mundial y a su resistencia en aceptar la idea que el enemigo la estaba atacando.  Durante 
unos meses continuó sufriendo problemas físicos, pero crecía en su relación con Dios y en su 
entendimiento que Dios deseaba sanar su cuerpo y alma. 
 Ana y su asesor empezaron a analizar sus experiencias pasadas que incluían su 
envolvimiento con prácticas ocultas y religiones falsas tanto como la influencia de su primer 
esposo que, como hechicero Maya, practicaba su antigua religión satánica.  Ella presentaba un 
patrón inusual de necesidades: emocional, físico, y espiritual.  Durante el proceso de 
asesoramiento, se determinó que la primera prioridad era la de enfrentarse a la opresión por la que 
estaba pasando.  Se empezó a usar el modelo de siete pasos para hacer frente a su esclavitud 
espiritual. 
 Mientras se ponía en práctica el proceso de oración de este modelo (que trataremos en el 
capítulo siguiente), sanó de su migraña que la había atormentado por muchos meses.  También, se 
liberó de la fibromialgia después de unos días. 
 Costó mucho trabajo traerla al punto donde pudo perdonar a los que habían abusado de ella 
y facilitado su envolvimiento con las prácticas ocultas y las religiones falsas.  La combinación de 
la intervención de la oración y el asesoramiento pastoral fue el proceso usado poderosamente por 
el Espíritu Santo para liberarla y sanarla.  Su relación con Dios se fortaleció y su familia 
presenció un milagro de la gracia de Dios que cambió su fe para siempre.  Después Ana testificó, 
“Creo que yo no estaría viva ahora si Uds. no hubieran tenido la voluntad de ayudarme y de orar 
por mí.” 
 Este caso nos hace ver la necesidad que la iglesia sea el hospital espiritual como fue 
diseñado por Dios.  Ana buscó alivio y curación de la profesión médica.  Estaba tomando once 
medicamentos y había consultado a muchos doctores sin obtener resultados positivos.  El caso de 
Ana involucró al ministerio del nivel dos usando la oración.  Durante el proceso de oración, se 
hizo una diagnosis de ataque demoníaco, espiritualmente acertado, y se le administró el proceso 
de siete pasos.  Se descubrieron problemas al nivel tres cuando se reveló el grado en que había 
sido abusada.  La duración del proceso de curación refleja lo complejo de los problemas en el 
nivel tres. 
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Nuestras experiencias con la curación y liberación, como en el caso de Ana, nos convencieron 
que la iglesia puede y debe asumir su papel dado por el Espíritu Santo para curar, restaurar, y 
reconciliar a las vidas del pueblo de Dios, y para recibir las bendiciones como intermediarios de 
la soberanía de Dios.  Es esta conexión con la poderosa familia de la iglesia que proporciona la 
oportunidad de sanar totalmente a las personas.  Nuestra oración es que el modelo de curación en 
Casas sirva para animar a los pastores y a los líderes de las iglesias para examinar la posición de 
su iglesia sobre la curación y llegar a un acercamiento razonable para capacitar a su pueblo a que 
funcione como el “hospital espiritual” que Dios diseñó. 
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