LA PALABRA SANADORA
Cuánto tiempo podemos vivir en sanidad?
Salmo 90:10
Algunos llegamos hasta los setenta años, quizás alcancemos hasta los
ochenta, si las fuerzas nos acompañan.
Salmo 91:16
Los colmaré con muchos años de vida y les haré gozar de mi “salvación”.
Nuestra promesa de sanidad
Isaías 53:4
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros
dolores,pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y
humilldo.
Jesús nos entrega la sanidad
Mateo 8:17
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Profeta Isaías: “Él
cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores”.
I Pedro 2:24
Él mismo en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que
Estemos muertos al pecado y vivamos para la justicia.
Su Poder, nuestra autoridad:
Lucas 10:19
Sí, les he dado autoridad a ustedes de pisotear serpientes y escorpiones
y vencer todo poder del enemigo: nada les podrá hacer daño.
Romanos 8:11
Y si el Espíritu de aquél que levantó a Jesús de entre los muertos vive en
ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también
dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espiírtu, que vive
en ustedes.

Nuestra autoridad, Su poder
Marcos16:17-18
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán
demonios: hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus manos serpientes;
y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las
manos sobre lso enfermos, y éstos recobrarán la salud.
Nuestra fe para sanidad
Hebreos 11:6
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se
acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes
lo buscan.
Hebreos 11:1
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que
no se ve..
Santiago 5:15
La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado,
su pecado se le perdonará.
Nuestra confianza en la sanidad
Marcos 11:24
Po eso les digo; “Crean que la han recibido todo lo que estén pidiendo en
oración y lo obtendrán”.
Juan 14:13-14
Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré; así será
glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré..
Recuerde: La Sanación es una señal para el incrédulo!
Hebreos 2:4

Recopilado por Cal Pierce

Cuartos de Sanida de Oxnard
www.oxnardhealingrooms.com
info@oxnardhealingrooms.com
805-530-6447

