ESCRITURAS CURATIVAS
Éxodo 23:25 Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de
ustedes toda enfermedad.Exodus 23:25 And I will take sickness away from the midst of
you.
Salmos 30:2 Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste.
Salmos 107:20 Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro.
Proverbios 4:20-22 Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo.
No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a
quienes las hallan; son la salud del cuerpo.
Isaías 58:8 Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu
sanidad; tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá.
Jeremías 33:6 Sin embargo, les daré salud y los curaré; los sanaré y haré que disfruten
de abundante paz y seguridad.
Malaquías 4:2 Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia
trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién
alimentados.
Mateo 8:7-8 Iré a sanarlo —respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi
techo. Pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano.
Mateo 8:16-17 Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra
expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera
lo dicho por el profeta Isaías: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros
dolores
Marcos 11:22-24 Tengan fe en Dios —respondió Jesús—. Les aseguro[a] que, si alguno
le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor
duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo: Crean que ya han
recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.

