Fe y Oración
Romanos 10:17 La fe crece cuando escuchamos
la predicación,la predicación es la palabra de Dios.

!Galatas 3:5

Cuando Dios nos da el Espíritu
Santo y sus obras milagrosas, lo hace porque
observaron la ley, o porque creyeron en su
mensaje?

!Hebreos 11:1-6

La fe es la manera de obtener lo
que esperamos, y el medio para conocer lo que
no vemos. Pero sin la fe, es imposible agradarle a
Dios.

!2Corintios 5:7 Pues caminamos por fe, sin ver
todavía.
!Marcos 5:36 No tengas miedo, solamente ten fe.
!Marcos 9:23 Todo es posible para el que cree.
!Romanos 4:19-20 Sin embargo (Abraham) no

vacilo en su fe, a pesar de que su cuerpo ya no
podía dar vida (tenia entonces unos cien anos) y
su esposa Sara no podía tener hijos, El
no
desconfió de la promesa de Dios. Antes bien se
armo de fe y dio gloria a Dios.

!Hebreos 10:23

Sigamos profesando nuestra fe,
sin que nada nos pueda conmover ya que el (Dios)
es digno de confianza.

!Efecios 6:16

Tengan siempre en la mano el
escudo de la fe, y así podrán detener las flechas
incendiarias del demonio.

!Efecios 1:19

Para que vean lo que esperamos a
raíz del llamado de Dios y entiendan la herencia
grande y gloriosa que Dios reserva
a los
creyentes.

!Mateo 17:21 Sin embargo esta clase de dudas, no
se van sino con oración y ayuno.
!

1 Juan 5:14 -15 Ahora esta es la confianza que
tenemos en el. Que cualquier cosa que pidamos en
su nombre si es su deseo (sanción es su deseo) el
no la dará.
La palabra de Dios esta en el Espíritu de Vida
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de Dios que
resucito a Jesús de la muerte esta en ustedes. El
también dará vida a sus cuerpos mortales; por
medio de su Espíritu que ya habita en ustedes.

Isaías 33:24 Y (tu) no dirás, “Estoy enfermo.”
!
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!Juan 6:63 Es el Espíritu quien da vida, la carne no

sirve de nada. Las palabras que les he dicho son
espíritu y por eso, dan vida.

!

Efecios 6:17 Así pues tomen la espada del
espíritu, que es la palabra de Dios.

Recetas de Sanacion

!
!

Diga 3 veces diariamente

!

Hebreos 4:12 En efecto, la palabra de Dios
es viva y eficaz, mas penetrante que una
espada de doble filo.

!Proverbios

4:20-22
Escucha, hijo mió, mis
palabras, inclina tu oído a mis enseñanzas. No
dejes que las palabras se te escapen, mantenlas en
tu corazón. Porque son vida para los que las
reciben, y medicina para sus cuerpos.

!

2 Corintios 10:3-5 Humanos son mis pasos
pero no la causa que defiendo. Tampoco mis
armas son las humanas, pero gracias a Dios
son poderosas. Destruimos los argumentos y
cualquier cosa contraria al conocimiento de
Dios. Trayendo todo pensamiento para que se
someta a Cristo.

!

Apocalipsis (Revelación) 12:11 Mas ellos lo
han vencido. Por la sangre del Cordero y con
la valentía con que lo proclamaron.

!

➢Nuestro testimonio verdadero es La palabra de Dios.

!
!

!

La Cruz
Isaías 53:1,4-5 Quien a creído la noticia que
recibimos? ...Sin embargo, eran nuestros
dolencias, (enfermedades) las que el llevaba,
eran nuestras aflicciones y dolores los que le
pesaban. El fue lastimado a causa de nuestras
rebeldías. El soporto el castigo que nos trae la
paz . Y por sus llagas hemos sido sanados.

!

Mateo 8:16-17
El expulso los malos
espíritus con una sola palabra, y sano a todos
los enfermos. Para que así se cumpliera la
profecía del profeta Isaías; diciendo: “ El
mismo (Jesús) hizo suyas nuestras
debilidades y cargo con nuestras
enfermedades.

!

1 Pedro2:24
El mismo (Jesús) en la cruz
cargo con nuestros pecados para que muertos a
nuestros pecados, empecemos una vida santa.
Y por sus llagas fueron ustedes sanados.

!

Colosenses 2:14-15 ( D i o s ) a n u l o l o s
requisitos escritos que no cumplimos y los
clavo en la cruz de Jesús, de esta forma les
quito el poder a las autoridades de arriba y los
humillo ante el mundo. Triunfando en la cruz.

!
!

!!

Resurrección
Levitico17:11 Porque la vida del ser mortal
esta en su sangre , Y yo (Jesús) se las he dado
en el altar para rescatar su propia vida .

en mi sangre. Siempre que beban de ella,
háganlo en memoria mía.

!

Salmo 103:1-2
Bendice alma mía al Señor,
alaba de corazón su santo nombre no olvides
tantos beneficios, pues el te ha perdonado y
sanado de tus enfermedades.

!

Salmo 105:37 El los saco de (Egipto) y no
hubo mas débiles (enfermos) en ese pueblo.
1 Corintios 5:7 Porque Cristo, nuestro Cordero
pascual, ya ha sido sacrificado
Lucas 22:15 Entonces les dijo: He tenido
muchísimos deseos de comer esta Pascua con
ustedes antes de padecer,
1Corintios 11: 24-25 Y d e s p u é s d e d a r
gracias lo partió diciendo: Tomen y coman
“Esto es mi cuerpo que es entregado por
ustedes: hagan esto en memoria mía. De la
misma manera, tomando la copa después de
haber senado, dijo: Esta es la nueva alianza

!!
!!

Dios te quiere sano
Jeremias 29:11
Porque yo se los planes que
tengo para ustedes dice el Señor; mis planes son
de paz, y no desgracia, también un porvenir
lleno de esperanza.
➢Los planes del Señor son buenos, sanción es buena y

!Juan 10:10 El Ladrón (Satanás) viene solamente a
es para ti.

robar, matar, y destruir. Yo (Jesús) en cambio vine
para que tengan vida en abundancia.

!Hechos 10:38

➢El ladrón trata de robarnos la paz y salud.

Dios consagro a Jesús con el
Espíritu Santo y su poder. Así pues paso haciendo
el bien y sanando a cuantos estaban dominados
por el demonio. Porque Dios estaba con el.
➢Jesús demostró el poder de Dios por medio de la

sanción.

1 Juan 3:8
El hijo de Dios vino a destruir
los planes del demonio.
➢Las enfermedades son parte del trabajo del demonio,

!Mateo 8:2-3 Señor si quieres tu puedes limpiarme.
que Jesús destruyo.

Yo (Jesús) quiero; queda limpio (sanado)

➢Lo mismo que Jesús hizo por el Leproso, también lo

!

hace por ti.

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
alcanzará las naciones paganas por medio de
Cristo, O sea que por la fe recibimos el
Espíritu Santo.

!

!

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor esta sobre
mi. El me ha ungido para traer Buenas Nuevas
a los pobres, y dar libertad a los cautivos.

!Romanos 8:32

Dios no compartió a su propio
hijo, sino que lo entrego por nosotros; como no
nos va el a conceder cualquier cosa?
➢Dios nos da gratuitamente lo que ha comprado -

nuestra salud.

!

Mateo 7:11 Si ustedes, que son malos saben
dar regalos buenos a sus hijos, con mayor
razón nuestro Padre Celestial dará cosas
buenas a los que se las pidan.

!!

Jesús aun sigue sanándonos
Romanos 1:16 El evangelio es el poder de
Dios para la salvación de todo creyente.

!

Efecios 2:7-8 Pues por gracia de Dios han
sido salvados, (sanados) por medio de la fe; es
un regalo de Dios.

!

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo hoy
mañana y siempre.
➢Jesús todavía sana y salva a todos los que creen y

confían en el.

!

Mateo 12:15 Y grandes multitudes siguieron a
Jesús y el los sano a todos.

!

Lucas 4:14 Todos los que tenían enfermos de
diversos males se los traían; el les imponía las
manos a cada uno y los sanaba.

!

Lucas 6:19 Y toda esta gente trataba de
tocarlo porque de el salía una fuerza que los
sanaba a todos.
➢Tú también eres parte de esta sanción.

!

Hoy es el día
Éxodo 23:25 Yo apartare de ti todas las
enfermedades. Jeremías 30:17 Y voy a
devolver la fuerza a tu cuerpo y sanare tus
llagas.

!

Marcos 11:24 Cuando oren, crean que ya lo
han recibido y lo tendrán.

!

2Corintios 6:2 En el momento fijado te
escuche, y el día de la salvación te ayude.

!

Mateo 6:11 Danos hoy nuestro pan de cada
DIA. ( El pan es nuestra sanción)

!

Hebreos 3:7 Si hoy escuchas mi voz, no
endurezcas tu corazón.

