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• Nuestro Dios si está dispuesto

hacer una labor integral en

nuestras vidas, ya que el

perdona todos nuestros

pecados y sana nuestros

cuerpos, en él hay una

respuesta para todas nuestras

enfermedades y él tiene toda la

capacidad de perdonar todas

nuestras iniquidades.



EL PERDONA TODAS 
NUESTRAS INIQUIDADES. 

Salmos 103:5

• Si confesamos nuestros

pecados, él es fiel y justo para

perdonar, pero debe haber un

genuino arrepentimiento.

• La mujer en el acto de

adulterio. Juan 8:07; Juan 8:10;

Juan 8:11.



EL PERDONA TODAS 
NUESTRAS INIQUIDADES. 

Salmos 103:5

• Jesús como salvador da una

respuesta a esta dama

avergonzada. -Él sepultará

nuestras iniquidades, y echará

al profundo de la mar nuestros

pecados. Miqueas 7:19

• Dios restaura nuestro corazón.

Ezequiel 11:19-20



EL PERDONA TODAS 
NUESTRAS INIQUIDADES. 

Salmos 103:5

• Dios aprecia nuestra 

sinceridad. Salmos 51:10-12 

• Por tanto, debemos renovarnos

diariamente. Romanos 12:02

• Dios anhela que vivamos como

perdonados y no como

condenados.



Él sana todas nuestras 
dolencias. 

Salmos 103:3

• Dolencia: Enfermedades,

padecimientos, achaques,

angustias, quebrantamientos.

• La mujer que toco el manto.

Marcos 5:25-34.

• 12 años de dolencias, Había

sufrido mucho, y gastado todo

lo que tenía, Versículo 26



Él sana todas nuestras 
dolencias. 

Salmos 103:3

• Esta dama no había perdido su

Fe y lo declaro si tan solo

tocara el borde de su manto.

Versículo 28.

• Y recibió su milagro, el tiempo

de Dios es perfecto. Versículo

29.



Él sana todas nuestras 
dolencias. 

Salmos 103:3

• Y testifico que Jesús la había

sanado. Versículo 33.

• Jesús no la juzgo, ni la señaló

y le dijo se libre de tu azote.

Versículo 34.



El rescata de la muerte 
nuestras vidas. Salmos 

103:5 

• Su misericordia es eterna.

Salmos 103:17

• Su misericordia no tiene

límites. Salmos 108:4



El rescata de la muerte 
nuestras vidas. Salmos 

103:5 
• Y por su misericordia hemos

sido consolados.

Lamentaciones 3:22-23

• Perdona todo pecado. Miqueas

7:18; Joel 2:13



Dios es capaz de hacer algo

nuevo cada día en nuestras

vidas, si solamente podemos

creer su deseo es que

tengamos vida, y vida en

abundancia.

CONCLUSIÓN


