
Ayuno 2021  Mas Fuertes

Tema Mas Fuertes  …  Fe por Sanidad

Escrituras

Isaias 53:4-5 “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como 
herido y afligido por Dios! Mas él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el 
castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.”

Definición

Fe para sanar se define como la confianza que tenemos en el precio 
que Jesús pagó por nuestra salud y que nuestras vidas están 
enteramente en sus manos donde ninguna enfermedad o mal puede 
vencernos.
La fe para sanidad se define por el poder milagroso del Creador divino 
que alinea nuestros cuerpos quebrantados con Su diseño original.

Herramientas para
la Oración

1. Ore para que Dios le dé la paz de que Él tiene el control y tiene 
buenos planes para su vida.

2. Ore para que Dios en Su buena gracia tenga misericordia de usted 
y lo sane de __________

3. Confíe en que Dios será nuestro refugio y fortaleza en estos 
tiempos de pandemia y problemas. Ore para que haya sanidad y 
un poder de resurrección en los infectados con COVID-19 (Ro 
8:11)

Oración del Líder  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Padre, en el Nombre de Jesús, vengo ante ti para pedirte por sanidad. 
Está escrito que la oración de fe sanara al enfermo, y el Señor lo 
resucitará, y si hubiera cometido pecados, serán perdonados. Dejo ir 
toda falta de perdón, resentimiento, ira y malos sentimientos hacia 
cualquier persona.

Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y deseo gozar de buena 
salud. Me compraste por un precio y deseo glorificarte en mi espíritu y 
en mi cuerpo.

Dios Todopoderoso, Tú eres la única fuente de salud y sanidad, y Tu 
Palabra declara promesas para mi restauración. Te agradezco por los 
milagros que aún sigues haciendo hoy. Creo en el poder sanador de la 
fe y la oración; y te pido que obres poderosamente en mi cuerpo.

Enséñame a rendir todo dolor, cansancio y ansiedad a Tu constante 
cuidado, sabiendo que Tu amor y poder me rodean. Mi mente le 
pertenece al Señor, mis pensamientos permanecerán en Tu palabra.

Gracias porque prosperaré y gozaré de salud, así como prospera mi 
alma; en el nombre de Jesús, amén.


