Oracion de Sanidad
Padre celestial, te doy gracias por tu palabra viva. Tu dijiste que tu palabra es vida a los que la
hallan, y medicina a todos sus huesos. Hoy, por mi confesion yo aplico tu palabra a todo mi
cuerpo al declararla.
Tu dijiste en Salmo 139:14 que yo fui cuidadosa y hermosamente hecho, y yo declaro que tu me
creaste, y que yo soy una creacion maravillosa.
Yo hablo a dolencias y enfermedads hoy y proclamo que de acuerdo a Pilipenses 2:10 tienen
nombre del Senor JesuCristo. Todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra dobla su
rodilla al nombre de Jesus.
Yo hablo a mi cuerpo hoy, y declaro que yo tengo autoridad sobre el. Yo le ordeno que reciba la
palabra de Dios. Mateo 8:17 proclama que Jesus llevo mis dolencias y tomo mis enfermedades.
Padre Celestial, te doy gracias porque el mismo Espiritu que levanto a Jesus de los muertos,
mora en mi y hace vivir mi cuerpo mortal. Yo hablo a mi sistema de defensas y le ordeno que
obedezca la palabra de Dios. Mi sistema de defensas destruya dolencias y enfermedades en mi
cuerpo, y realiza su trabajo; porque Dios lo creo para esto.
Te doy gracias, Padre, que cada celula en mi cuerpo responde a tu palabra. Tu palabra satura mi
cuerpo desde la coronilla, hasta la planta de mis pies. Yo confeso que la palabara de Dios se
hace carne en mi.
Salmos 103:3 declara que tu, Padre, perdonaste todas mis iniquidades y sanaste todas mis
infermedades. Padre, esa es tu confesion y yo la hago mi confesion tambien. Yo no juzgo por la
vista de mis ojos; yo juzgo por tu palabra viva. Es tu palabra que vive en mi y me trae salud y
sanidad a todas la partes de mi cuerpo.
Padre Celestial, me regocijo a tu promesa de salud divina. Tu lo dijiste, y yo lo creo. Hoy yo
declaro que vere tu promesa de sanidad manifestada en mi cuerpo.
La sanidad es mia porque Jesus pago el precio hace dos mil anos. Dios me amo tanto que el
envio su Hijo a morir en la cruz, para que yo pudiera experimentar la vida a la manera de Dios;
su vida abundante manifestadandose en mi, haciendome a mi completamente sano en cuerpo,
alma y espiritu.
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