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!
PERMANECIENDO EN LA PALABRA DE DIOS PARA TU SANACION
!

II Corintios 6:1-2 “Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no
recibáis en vano la gracia de Dios. Por que dice: En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación
te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.”

!

El Señor no quiere que tú pierdas lo que Jesús Cristo ha hecho por ti, en este día hoy Dios te urge a
que recibas su Gracia para tu sanación y liberación. Como harás esto? En el momento en que
pongan manos sobre ti, en el momento en que escuches la palabra de Dios, la Verdad, de aquello
que te pertenece, cree que la sanación y liberación de Dios ha tomado lugar. A veces las personas
ven el resultado de su sanación instantáneamente y en otras personas verán el resultado de la
manifestación, horas, días, semanas o meses después. No permitas que la demora te cause duda.

!
Hazlo Sin Dudar
!

En este periodo de espera como puedes mantenerte sin dudar? Dudar es flaquear entre los hechos
naturales - los síntomas- y la Palabra de Dios. Los síntomas declaran que estás enfermo, pero la
Verdad en I Pedro 2:24 declara “por sus llagas fuiste sanado”. El enemigo trata de ganar un paso en
tu pensamiento, ocasionando que cuestiones la Palabra de Dios, que realmente “fuiste sanado.” El
enemigo quiere que creas “que no has sanado” y que “nunca estarás mejor”. Tu acuerdo con estas
palabras da poder al enemigo para que continúe poniéndote enfermo. Rechaza los pensamientos
del enemigo y los síntomas sugestivos, no creas lo que ves y siente más la Palabra de Dios.

!

En I Reyes 18:21 Elias dijo a los Israelitas “Hasta cuando claudicareis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el.” Tú tienes una opción
desde el principio del tiempo, exactamente como Adán y Eva la tuvieron de aquellas palabras, que tú
aceptaras, creerás y obedecerás.

!

Santiago1:6-7 afirma: “Pero pide con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la onda del
mar, que es arrastrada por el viento y hechada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor.” Un hombre de doble mente tiene dos pensamientos la mente de
Cristo (la Palabra de Dios, sus pensamientos y opiniones) y la mente de Satanás (sus palabras, sus
pensamientos y opiniones) Para recibir al Señor, debes de cesar de dudar, scabland entre dos
pensamientos.

!

Que haces cuando un pensamiento o una imagen mental viene tocando la puerta de tu mente que va
en contra de la Palabra de Sanación de Dios o victoria en tu vida. Tú tienes que negarle la entrada de
ese modo desarmarle para que no ejerza influencia. II de Corintios 10:5 te manda a “derribar
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obedience a Cristo.” Cada pensamiento, sentimiento, impresión, imagen,
sugestión, visión o sueno, que ya ha ganado entrada en su mente y corazón que no venga en
acuerdo con lo que la Palabra de Dios dice “Fuiste Sanado” tú tienes que rechazarlo fuera de ti. No
puedes permitirte guardar aun un pensamiento negativo por un momento. Como una medida

preventiva durante este tiempo tú debes querer estar fuera de situaciones que no afirman tu presente
position en Cristo, como uno que ha sido sanado o liberado.

!
Fortalece Tu Fe
!

Romanos 4:19-21 “Y no se debilita en la fe, ni considero su cuerpo ya muerto, que estaba ya como
muerto (siendo ya de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudo, en la
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios Plenamente convencido de que
todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo.”

!

Abraham y Sara recibieron en la Palabra de Dios de que ellos podrían tener hijos. La Palabra de Dios
de acuerdo con la perspectiva de los hechos naturales o forma de pensar natural podría ser no solo
increíble sino hasta risible. Lo que Abraham escogió hacer en este periodo de espera, es lo que tú
necesitas escoger si tu deseo es tener la manifestación externa de la palabra de Dios prevaleciendo
en tu vida.

!

No consideres cuan severos son los síntomas, o cuan imposible sea tu situación, arregla tus
pensamientos. El poder para producirlo no estuvo en el cuerpo de Abraham o en el cuerpo de Sara,
sus cuerpos eran muertos, incapaces de producir las promesas. Entonces ten el buen valor si tu
cuerpo ha ido mas allá de lo natural quiere decir para recuperarse; Dios es capaz y deseoso de
desarrollar lo que tu cuerpo no puede hacer y lo que el doctor no es capaz de hacer.

!

En cambio considera o arregla tus pensamientos en Dios y su Palabra y este deseo producirá la fe
necesaria para estar completamente convencido que Dios puede realizar su Palabra así como lo dijo.
Juan 8:32 “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”

!

En el proceso de ser lentamente persuadido, empieza a dar gloria a Dios. Juan 4:24 “…adora en
espíritu y en verdad.” Adora a Dios empapado en el amor que El ya te ha demostrado atraves de la
cruz la Verdad acerca de Su personalidad - El que salva redime, fortalece, y sana cada aspecto de tu
ser. Alabando y dando gracias por tu sanación no solo demuestra tu actual fe sino que hace que tu
fe crezca fuerte. Salmo 103:2-3 “Bendice
alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus
beneficios”.

!

Aplicación Practica

!

Con pleno propósito, programa tiempo para cuando alabes y des gracias al Señor, aun cuando no
veas un cambio o sientas nada diferente. Por ejemplo pon tu reloj para cada hora o en la hora de
ejercitar tu fe. Así como muchas otras prácticas desarrollando un estilo de vida de alabar y dar
gracias a Dios tomara práctica. Fuiste sanado porque la palabra de Dios dice así, no porque te
sientas mejor.

!

Toma La Palabra de Dios Como La Autoridad Final

!

Cree en la Palabra de Dios más que en la persona más confiable que conozcas. La palabra de Dios
acerca de tu salud dice: I Pedro 2:24 “Por sus llagas fuisteis sanados.” Números 23:19 “Dios no es

hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta?” Si una herencia o un
testamento fuera legalmente suscrito indicando que tú heredas una fuerte suma de dinero, tú podrías
estar seguro que fue escrita, y entonces actuar de acuerdo y puedes firmar con tinta, pero con la
sangre de su hijo Jesús.
Actúa sobre la Palabra de Dios, como tu harías con un testamento o herencia legal, como
anticipándote de que esta escrito y ya es tuyo.

!

Entiende lo que está escrito. Entender significa que tú tienes las mismas ideas que la persona que
habla. Dos de las mejores maneras de ganar entendimiento de la Palabra de Dios es orando y
meditando en ella.

!

Ora Efesios 1:17-18 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento…” Lucas 24:45 “Y les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las
Escrituras.” Entendiendo aquello que escuchas liberas fe para la intervención de Dios. Una de las
primeras cosas que tienes que entender es que la palabra de Sanación de Dios es para ti y es ahora.
Visualiza Jesús en frente de ti hablando estas palabras “Por sus heridas fuiste sanado” I Pedro 2:24,
recordad que El no miente.

!

Meditar en la palabra de Dios significa repetirla continuamente mental o verbalmente lo que envuelve
pensar y hablar la verdad todo el día. Josue 1:8 nos dice: “de día y de noche meditaras en el…
porque harás prosperar tu camino, y todo saldrá bien.” Dios quiere que medites en lo que Él ha
dicho acerca de tu sanación, no en aquello que los doctores han dicho o lo que tu carne (cuerpo te
dice) acerca de la enfermedad. Aplicación practica: 1) Toma varias escrituras de sanación del folleto
“recetas de sanación” y empieza a decirlas en alto una y otra vez. Jesús te da un gran ejemplo a
seguir en Mateo 4:1-11. Cuando Satanás intente hacerte dudar, di: “Esta escrito... (Incluye la
escritura)”. 2) Declara las escrituras de sanación en voz alta 2-3 veces al día diariamente con fe y
autoridad.

!
Aplicación Practica
!

Declara que está escrito Como tú ves através de los ojos de la fe haz declaración de coraje que libere
el poder de la palabra de Dios en tu vida. Declarando lo que Dios dice, la “V”erdad, tu fe será
fortalecida. Mientras habla acerca de la enfermedad, rebaja la “v”erdad menos, tu fe se hará débil.
Tenderas a creer lo que escucha, adivina que a quien escuchas
mas es a ti mismo. Entonces
desarrolla tu fe teniendo tu boca trabajando para ti diciendo y declarando lo que Dios dijo. Aplicación
práctica:

!

Personaliza las escrituras de sanación poniendo el pronombre “yo” o su nombre en el versículo y
decláralo sobre ti. Por ejemplo “Por sus llagas (yo o tu nombre) fui sanando” I Pedro 2:24 2) Declara
lo que está escrito en el folleto de Declaración de Sanación.

!

Pon una fecha cuando creas lo que está escrito acerca de tu sanación o ceración, así como tú hiciste
para tu salvación. Entonces declara que en esta fecha es el día en que recibes aquello que pediste.
Marcos 11:24

