
Jesús	  El	  Sanador.	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
 
Jehová	  Dios	  mío,	  A	  /	  clamé,	  y	  me	  sanaste.	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salmos	  30:2	  
	  

	  
Punto	  de	  Par9da	  
	  

¿Puedes	  contar	  un	  milagro	  de	  sanidad	  el	  cuál	  hayas	  recibido	  o	  sido	  tes;go?	  Comparte.	  
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Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  
Esta	  semana	  estaremos	  compar9endo	  un	  tema	  diferente	  al	  mensaje	  del	  Domingo;	  haciéndo	  énfasis	  en	   la	  obra	  
sanadora	  de	  Cristo.	  Se	  ha	  convocado	  un	  9empo	  de	  especial	  pidiendo	  a	  Dios	  un	  milagro	  de	  sanidad	  en	  la	  vida	  de	  
nuestra	  pastora	  Cecy	  MarFnez,	  así	  como	  de	  todo	  aquél	  que	  tenga	  necesidad	  de	  sanidad	  en	  su	  cuerpo	  o	  alma.	  
	  	  

•  La	   obra	   sanadora	   de	   Jesús.	   El	   amor	   perfecto	   del	   Padre	   para	   con	   nosotros	   se	   manifiesta	   en	   la	   muerte	   y	  
resurrección	  de	  Cristo	  Jesús.	  (Leer	  de	  nuevo	  Is	  53:4-‐5,	  Jn	  3:14-‐16;	  10:10,	  Rom	  5:8,	  Gal	  2:20)	  

•  Dios	  el	  Sanador.	  Desde	  el	  principio	  en	  el	  AnPguo	  Testamente,	  el	  Padre	  manifiesta	  Su	  deseo	  y	  voluntad	  de	  sanar	  
nuestras	  enfermedades	  y	  dolencias.	  (Ex	  15:26,	  2	  Cro	  7:14-‐15,	  Jer	  33:	  3	  y	  6)	  

•  Recibiendo	   la	   sanidad	   por	   fe.	   Cristo	   completó	   su	   obra	   muriendo	   en	   la	   cruz.	   El	   Padre	   completó	   su	   obra	  
resucitándole	  de	  entre	  los	  muertos.	  Si	  tenemos	  fe	  en	  esto,	  acPvemos	  nuestra	  fe	  en	  conocer	  y	  tener	  la	  seguridad	  
que	  Dios	  cumplirá	  Sus	  promesas	  de	  sanidad.	  (Num	  23:19-‐20,	  Sal	  21:4,	  Mt	  19:26,	  Mar	  9:23-‐29)	  

•  Caminando	  en	  completa	  paz.	  Dios	  no	  ha	  perdido	  el	  control,	  sea	  enfermedad	  o	  cualquier	  situación.	  Ahora	  es	  el	  
Pempo	  de	  conocer	  no	  sólo	  al	  Dios	  que	  sana	  sino	  a	  Aquél	  que	  nos	  da	  Su	  paz.	  (Is	  9:6-‐7,	  Jn	  6:19-‐21,	  Jn	  14:27)	  

•  El	  Señor	  será	  glorficado.	  Sea	  cual	  sea	  el	  resultado,	  el	  Señor	  será	  glorificado.	  No	  temamos,	  El	  está	  con	  nosotros.	  
Confiémos	  en	  El,	  esperemos	  en	  El	  y	  El	  hará.	  (Is	  26:1-‐4,	  Hch	  4:29-‐31,	  Col	  1:24-‐27,	  Fil	  1:3-‐30)	  

Oración	  
	  
Dios	  Padre:	  Clamamos	  por	  un	  milagro	  de	  sanidad	  en	  la	  vida	  de	  nuestra	  Hna.	  Cecy	  Maranez.	  Confesamos	  y	  creemos	  
las	  promesas	  de	  sanidad	  divina	  contenidas	  en	  Tu	  palabra	  para	  ella	  y	  todo	  aquél	  que	  cree	  en	  Tu	  Hijo	  Jesús.	  Amén.	  

Lectura	  	  	  	  	  	  	  	  	  Isaías	  53:1-‐5	  (RV	  1960)	  
	  
	  

1	   	  ¿Quién	  ha	  creído	  a	  nuestro	  anuncio?	  ¿y	  sobre	  quién	  se	  
ha	  manifestado	  el	  brazo	  de	  Jehová?	  2	  Subirá	  cual	  renuevo	  
delante	  de	  él,	  y	  como	  raíz	  de	  Perra	  seca;	  no	  hay	  parecer	  en	  
él,	  ni	  hermosura;	  le	  veremos,	  mas	  sin	  atracPvo	  para	  que	  le	  
deseemos.	  3	  Despreciado	  y	  desechado	  entre	   los	  hombres,	  
varón	   de	   dolores,	   experimentado	   en	   quebranto;	   y	   como	  
que	  escondimos	  de	  él	  el	  rostro,	  fue	  menospreciado,	  	  y	  no	  lo	  

esPmamos.	  4	  Ciertamente	  llevó	  él	  nuestras	  enfermedades,	  
y	   sufrió	   nuestros	   dolores;	   y	   nosotros	   le	   tuvimos	   por	  
azotado,	  por	  herido	  de	  Dios	  y	  abaPdo.	  5	  Mas	  él	  herido	  fue	  
por	   nuestras	   rebeliones,	  molido	   por	   nuestros	   pecados;	   el	  
casPgo	  de	  nuestra	  paz	   fue	   sobre	  él,	   y	   por	   su	   llaga	   fuimos	  
nosotros	  curados.	  
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Hemos	   sen;do	   de	   parte	   del	   Señor	   convocar	   un	   ;empo	   unido	   de	   intercesión,	   clamor	   y	  
ayuno	  pidiendo	  a	  nuestro	  Dios	  un	  milagro	  de	  sanidad	  en	   la	  vida	  de	  nuestra	  pastora	   la	  
Hna.	  Cecy	  MarJnez.	  Agradecemos	  sus	  oraciones	  y	  apoyo.	  ¡Dios	  hará	  la	  obra!	  


