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Padre celestial, te doy gracias por tu Pabalabra
Viva. Tu dijiste que tu Palabra es Vida para
aquellos quienes la encuentran
y medícan
toda su carne. Hoy, a través de mi confesión y
al darle voz, aplico tu Palabra a todo mi
cuerpo.
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Tu dijiste en el Salmo 139:14 que soy una
creación admirable y que tus obras son
maravillosas. Declaro que fuí creado por Tí y
que soy una creación maravillosa.
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Le hablo a las enfermedades ahora, y que de
acuerdo a Filipenses 2:10, proclamo el que se
inclínen al nombre sagrado de nuestro Señor
Jesucristo. Todo nombre en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla, al
nombre de Jesús
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Le hablo a la enfermedad y al dolor en mí,
declaro que tengo autoridad sobre él y le
ordeno el que reciba la Palabra de Dios. Mateo
8:17 proclama que Jesús cargó con nuestras
enfermedades y sufrió nuestros dolores.
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Padre celestial, te doy gracias por que el
mismo Espíritu que resucitó a Jesus entre los
muertos habita en mí permitiendo que viva mi
cuerpo mortal.

Padre celestial, te doy gracias por que el
mismo Espíritu que resucitó a Jesus entre los
muertos habita en mí permitiendo que viva mi
cuerpo mortal.

Healing Rooms
(Salas de Sanación)
Padre celestial, te doy gracias por tu Pabalabra
Viva. Tu dijiste que tu Palabra es Vida para
aquellos quienes la encuentran
y medícan
toda su carne. Hoy, a través de mi confesión y
al darle voz, aplico tu Palabra a todo mi
cuerpo.
Tu dijiste en el Salmo 139:14 que soy una
creación admirable y que tus obras son
maravillosas. Declaro que fuí creado por Tí y
que soy una creación maravillosa.
Le hablo a las enfermedades ahora, y que de
acuerdo a Filipenses 2:10, proclamo el que se
inclínen al nombre sagrado de nuestro Señor
Jesucristo. Todo nombre en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla, al
nombre de Jesús
Le hablo a la enfermedad y al dolor en mí,
declaro que tengo autoridad sobre él y le
ordeno el que reciba la Palabra de Dios. Mateo
8:17 proclama que Jesús cargó con nuestras
enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Padre celestial, te doy gracias por que el
mismo Espíritu que resucitó a Jesus entre los
muertos habita en mí permitiendo que viva mi
cuerpo mortal.

Le hablo al sistema immúne y le ordeno el que
se alinie con la Palabra de Dios. Mi sistema
inmúne destruirá las enfermedades en mi
cuerpo y funcioná como es debido, porque así
es como Dios lo ha creado.
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Te doy gracias Padre por que cada célula en
my cuerpo responde a tu Palabra. Tu Palabra
impregna mi cuerpo desde la punta de mi
cabeza hasta la planta de mis pies. Confieso
que la Palabra de Dios ha sido hecha carne en
mí.

Te doy gracias Padre por que cada célula en
my cuerpo responde a tu Palabra. Tu Palabra
impregna mi cuerpo desde la punta de mi
cabeza hasta la planta de mis pies. Confieso
que la Palabra de Dios ha sido hecha carne en
mí.

Te doy gracias Padre por que cada célula en
my cuerpo responde a tu Palabra. Tu Palabra
impregna mi cuerpo desde la punta de mi
cabeza hasta la planta de mis pies. Confieso
que la Palabra de Dios ha sido hecha carne en
mí.

Salmo 103:3 declara que Tu Padre, perdonas
todos mis pecados y sanas todas mis
enfermedades. Padre, esa es tu confesión y yo
la hago también mi confesión. No juzgo por
lo que mis ojos ven, juzgo port Tu Palabra
Viva. Es Tu Palabra la que vive en mí y me
tráe salud y sanación a toda parte de mi
cuerpo.
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Padre celestial, me regocijo en tu promesa de
salud divina. Tu lo dijiste y yo lo creo! Hoy,
declaro que veré tu promesa de sanidad
manifestada en mi cuerpo.
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La sanación es mía, porque Jesús pagó el
precio hace dos mil años. Dios me ama tanto
que mandó a Su Hijo a morir en la cruz, para
que pudiera vivir la vida bajo sus condiciones.
Su vida abundante manifestándose en mi,
manteniendo entero mi cuerpo, alma y
espíritu. Amén.
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