
Liberación: Afirmación  por Sanacion 
 

Realidad en Cristo 
2 Corintios 6:2  “En el momento fijado te escuche, en el día de la salvación te ayude”. 
Ahora, “Yo estoy en Cristo”. A partir de este momento, yo pongo en práctica la plenitud de mi salvación, 
mi curación.  En este instante, tú Jesús eres para mi lo que Dios dice que tú eres para mí. Tú eres mi 
fortaleza, mi sanador, mi liberador y mi ayuda. 
Yo pongo en practica esta verdad, “Yo estoy en Cristo”. En este momento y en mi próximo pensamiento, 
mi actitud, y  oraciones  yo escojo poner en práctica esta verdad.  “Yo estoy en Cristo”.  Si cometo pecado 
aun así seguiré declarando que por la  gracia de Dios  “Yo estoy en Cristo”. 
 

Liberado de la maldición de enfermedades  
Galatas 3:13-14  Jesucristo nos a redimido de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por 
nosotros, (pues esta escrito, “Maldito aquel que esta colgado de un palo”.) Que la bendición  prometida  a 
Abraham alcanzara  las naciones paganas por medio de        Cristo, o sea que por la fe recibimos el Espíritu 
Santo. 
Yo no estoy maldito 
Cada una de las enfermedades contagiosas es una maldición.  (Deutoronomios 28:15-61) incluyendo 
enfermedades serias y largas (Deutoronomios 28:59) Por lo tanto, 
_____________________________(Escriba o mensione el nombre de las enfermedades) es una maldición. 
La Biblia dice que Jesucristo me ha liberado, me ha hecho libre completamente de las enfermedades de la 
ley. En verdad, Mateo 8:16-17 dice: “El  mismo (Jesús) hizo suyas nuestras debilidades y cargo con nuestras 
enfermedades. (la maldición).  Por lo tanto si Jesús tomo mis enfermedades, Yo ya no tengo, 
_____________________________(Escriba o mensione el nombre de las enfermedades). Como hijo de 
Dios, recibí las bendiciones de Abraham en Cristo por medio de la fe. (Galatas 3:14). 
Yo he sido bendecido! 
Yo he sido bendecido  con LA VIDA  DE  JESUS EN MI! 
Yo he sido bendecido  con  EL ESPIRITU SANTO, el Espíritu de sabiduría he inteligencia, el Espíritu de 
prudencia y valentía, el Espíritu de conocimiento y el temor al Señor! (Isaías 11:2) 
Yo he sido bendecido con amor, alegria, paz, paciencia, comprensión, bondad, fidelidad, mansedumbre y 
dominio de si mismo – frutos del Espíritu Santo! (Galatas 5:22-23) 
Yo he sido bendecido con  TODA CLASE DE BENDICIONES  ESPIRITUALES! (Efecios 1:3) 
Yo he sido bendecido con  LA GRACIA DE DIOS Y SALUD DIVINA! (1Pedro 2:24) 
Yo he sido bendecido con  PROSPERIDAD  en mi espíritu, cuerpo y alma, en mis necesidades financieras, 
en mi cuenta de ahorros, con cosas materiales, en mi trabajo, en  
mi ministerio y en todo lo que hacen mis manos. Yo tendré dinero para prestar he invertir! 
Yo he sido bendecido DONDEQUIERA  QUE  ME  ENCUENTRE  - Cuando salga y cuando regrese. 
Yo he sido bendecido  con VICTORIA!  Revelaciones 12:11  
Yo he sido bendecido siendo UN  GANADOR, arriba y no abajo. 
 
Jesús, yo_____________________(escribe tu nombre), por fe recibo las promesas y las bendiciones, de la 
palabra de Dios. Te doy gracias Señor, en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo por esta 
verdad y por  fortalecerme en esta  gran verdad de saber que no soy maldecido, sino grandemente bendecido. 
 

Permítele al liberado decirlo 
Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, liberado y purificado con la sangre de Jesús. Las partes de mi 
cuerpo, son instrumentos de honradez, dados a Dios para su Gloria. El demonio no tiene lugar o poder en mi, 
ningún  negocio pendiente en contra mía. Todo ha sido pagado con la Sangre de Jesús. El demonio ha sido 
vencido con la Sangre del Cordero,  y con mi  testimonio, pues no quiero que mi vida se acabe. Mi cuerpo es 
para el Señor y el Señor es para mi cuerpo. 
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