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Palabras de

SANIDAD
Experimenta el poder de Dios

a través de tu palabras...



Estos días atrás estaba orando acerca de qué tipo de
contenido podría compartir contigo que pudiera ser de
bendición, y pude sentir muy fuertemente en mi corazón que
el Señor quería hablase sobre el tema de la sanidad.

Dios es el sanador, tanto de nuestra alma como de
nuestro cuerpo, y a lo largo de mi caminar con Dios he
experimentado que esa sanidad es manifestada en nuestras
vidas de una manera muy especial a través de nuestras
palabras

Es por eso que he creado esta guía tan especial: "Palabras
de Sanidad: Experimenta el Poder de Dios en tu Vida a
través de tus Palabras".

Esta guía en PDF contiene 4 vídeos, a través de los cuales te
guiaré en un recorrido que te ayudará a descubrir a Dios
como tu sanador, y a experimentar Su poder transformador
a través de tus oraciones. ¿Estás listo para empezar?  ¡Creo
que va a impactar tu vida de una manera impresionante!

No lo olvides nunca: ¡Eres un Milagro!
Tu amigo, 

¡Dios quiere sanar 
TU VIDA!



Todos tenemos que luchar contra la enfermedad en nuestra
vida tarde o temprano, y muchas veces es un tema con el que no
sabemos muy bien cómo lidiar. De hecho, parece que en ocasiones
nuestras oraciones contra la enfermedad parecen no surtir efecto.
¿Por qué?

Dios es nuestro sanador, y Él quiere que seas libre. De hecho, tu
sanidad fue comprada ya en la cruz por medio del sacrificio de
Jesús: te está esperando.

Descubre más en el primer vídeo de esta serie haciendo clic aquí

Dios ya te ha 
SANADO
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https://youtu.be/0_m5IrZ7Qak
https://youtu.be/0_m5IrZ7Qak
https://youtu.be/0_m5IrZ7Qak


Jesús tenía una forma de enseñar y de transmitir la verdad de Dios
que iba directamente al corazón. Sus palabras sanan y dan vida a
lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿sabías que también dan
sanidad a nuestro cuerpo?

De hecho, podemos ver que Él tenía una forma de orar por los
enfermos realmente increíble, que tiene a veces muy poco que
ver con nuestra forma de orar por las enfermedades.

Jesús es nuestro modelo, y hoy quiero animarte a que podamos
aprender más de Él sobre este tema: estoy convencido de que
este vídeo va a tocarte profundamente. Puedes verlo aquí

Ora como
JESÚS
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https://youtu.be/lYg4sfe23K4
https://youtu.be/lYg4sfe23K4
https://youtu.be/lYg4sfe23K4


Todos sabemos que la fe es un factor importante para nuestra
vida cristiana, pero a veces no sabemos qué hacer para crecer en
ella. A veces sentimos que nos falta fe, sobre todo en ciertos
asuntos. 

En este vídeo voy a ayudarte a ver la relación que hay entre la
fe y la sanidad, y a través de una experiencia que los discípulos
de Jesús tuvieron, voy a compartir contigo una serie de claves
basadas en un versículo de la Biblia que estoy seguro que van a
revolucionar tu fe, y van a llevarla al siguiente nivel. 

Puedes ver el tercer vídeo en este enlace.

La Clave de
LA FE
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https://youtu.be/DaNGpQAD1dc
https://youtu.be/DaNGpQAD1dc
https://youtu.be/DaNGpQAD1dc


A lo largo de los 3 vídeos anteriores, hemos renovado muchos de
los conceptos que teníamos en nuestra mente en torno a Dios, la
sanidad y la fe. 

En este último vídeo, quiero compartir contigo consejos
prácticos a la hora de levantar tu voz y declarar la sanidad de
Dios sobre tu vida. ¡En Él tienes la victoria! 

En este vídeo voy a mostrarte la forma en la que yo suelo
orar, y te daré pautas para que puedas experimentar de una
forma más profunda la sanidad de Dios en tu ser. Puedes ver el
último vídeo aquí. 

Aplicación
PRÁCTICA
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https://youtu.be/tq429eoexqo
https://youtu.be/tq429eoexqo
https://youtu.be/tq429eoexqo
https://youtu.be/tq429eoexqo


CONÓCEME

¡Enhorabuena! Espero que esta guía haya sigo de muchísima
bendición para tu vida, y que a través de ella estés experimentando

cada vez más la sanidad de Dios en todo tu ser.   
 

Me llamo Christian Misch, y soy el autor de
Un Milagro Cada Día. Descubre más acerca de
mí y de este email diario aquí 

Si quieres enviarme una pregunta o un testimonio, ¡me
encantará leerte! ¡No puedo esperar por leer los testimonios de
lo que Dios ha hecho en tu vida a través de esta guía, y también

para crecer con tus preguntas! 
 

Puedes hacerlo en este enlace

¡Has llegado al
FINAL!

PREGUNTAS Y 
TESTIMONIOS

https://rebrand.ly/christianmischES
https://rebrand.ly/christianmischES
https://rebrand.ly/christianmischES
https://rebrand.ly/christianmischES
https://rebrand.ly/PalabrasSanidadLanding
https://rebrand.ly/PalabrasSanidadLanding
https://rebrand.ly/PalabrasSanidadLanding
https://rebrand.ly/PalabrasSanidadLanding

