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•Jesucristo no solamente llevo a la cruz
nuestros pecados, sino también todas las
enfermedades físicas como emocionales y el
desea una restauración completa de
nuestras vidas. Es por eso que los que se
han apartado deben volver al Señor. Isaías
53.5



•Pondrá un nuevo corazón y un espíritu nuevo.

•Ya que el Señor sana a los que tienen roto su
corazón. Salmos 147.3

•El Señor sana todas tus dolencias. Salmos
103.3-4; Mateo 4.23

DIOS SANA LAS HERIDAS DEL 
CORAZÓN. Ezequiel 36.26 



•He aquí dice el Señor yo les traeré sanidad y
medicina. Jeremías 33.6

•Señor a ti clamé y tu me sanaste. Salmos 30.2

DIOS SANA LAS HERIDAS DEL 
CORAZÓN. Ezequiel 36.26 



•Lo imposible para el hombre, Dios lo hace
posible. Lucas 18.27
•Dios puede hacer cualquier milagro hoy.
•Hay respuesta en la oración acompañada de fe,
recibiendo aun mas de lo que pedimos.

•El que en mi cree, aun cosas mayores harán.
Juan 14.12-13

NO HAY NADA IMPOSIBLE 
PARA DIOS. Lucas 1.37 



•Jesús sana a un joven inmundo y sordo
mudo. Marcos 9.25-29
•Podrá haber muchos obstáculos, pero lo que
Dios pide de nosotros es nuestra fe en
acción. Hebreos 11.6
•Todo se vuelve posible cuando creemos en
Dios de todo corazón.

PARA EL QUE CREE TODO ES 
POSIBLE. Marcos 9.23 



•La vida cristiana tiene que ser una vida de
fe. Hebreos 11.1

•Jesús sano a la hija de Jairo. Marcos 5.21-
24; Marcos 5.39-43

PARA EL QUE CREE TODO ES 
POSIBLE. Marcos 9.23 



•La Oración con fe hace que lo imposible, sea
posible. Mateo 21.21-22

•No hay que temer, solamente CREE y el
milagro se llevará a cabo.

PARA EL QUE CREE TODO ES 
POSIBLE. Marcos 9.23 



•En la adversidad vemos la mano poderosa de
Dios, porque desarrollamos y accionamos
aún más nuestra fe. El Señor sana hoy.
Hebreos 13.8

CONCLUSIÓN


