PROMESAS DE SANIDAD
EXODO 15:26
“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz
De Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y
dieres oído a todos sus mandamientos y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los
egipcios te enviare a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.

EXODO 23:25 Mas a Jehová tu Dios serviréis, y el bendecirá
tu pan y tus aguas; y yo quitare toda enfermedad de en
medio de ti.
Deuteronomio 7:15
Y quitara Jehová de ti todaen s
enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú
conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre
todos los que te aborrecieren.

Salmos 103:1-5 Bendice alma mía a Jehová, y
bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma
mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios
Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que
sana todas tus dolencias; El que rescata el hoyo de
Tu vida, El que te corona de favores y misericordias
El que sacia de bien tu boca de modo que te
Rejuvenezcas como el águila.
Salmos 105:37 Los saco con plata y oro; y no hubo
en sus tribus enfermo.
Salmos 107:19-21 Pero clamaron a Jehová en su
Angustia, y los libro de sus aflicciones. Envió su palabra,
Y los sano, y los libro de su ruina, alaben la misericordia

Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por
testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición; escoge pues; la
vida, para que vivas tú y tu descendencia.

De Jehová y sus maravillas para con los hijos de los
hombres.
Deuteronomio 30:20 Amado a Jehová tu Dios, atendiendo a
su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti; y
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra
que juro Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les
había de dar.
JOSUE 21:45 No falto palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió.
I Reyes 8:56 Bendito sea Jehová que ha dado paz a su
pueblo Israel, conforme a todo lo que el había dicho;
ninguna palabra de todas sus promesas que expreso por
Moisés su siervo ha fallado.
Salmos 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas ellas las librara Jehová.
Salmos 91:9,10 Porque has puesto a Jehová, que es mi
esperanza, al altísimo por tu habitación.
Salmos 91:14-16 Por cuanto en mi ha puesto su amor, yo
también lo librare; lo pondré en alto, por cuanto ha conocido
mi nombre, me invocara, y yo le responderé; con el estaré yo
en la angustia; lo librare y le glorificare. Lo saciare de larga
vida, y le mostrare mi salvación.

Proverbios 4:20-23 Hijo mío está atento a mis
palabras; inclina tus oídos a mis razones. No se
aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu
corazón; porque son vida para quienes la hallan y
medicina a todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de el mana vida.
Isaías 41:10 No temas porque yo estoy contigo; no
desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudare; siempre te sustentare con la
diestra de mi justicia.
Isaías 53:4-5
Ciertamente llevo El nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas El fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre El y por su llaga fuimos nosotros
curados.
Jeremías 1-12 Y me dijo Jehová: Bien has visto;
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por
obra.
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JEREMIAS 30:17 Mas yo hare venir sanidad para ti, y
sanare tus heridas, dice Jehová; porque desechada te
Llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se
acuerda.
JOEL 3:10 Forjad espadas de vuestros azadones,
lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.

NAHUM 1:9 Que pensáis contra Jehová? El hará
consumación; no tomara vergüenza dos veces de sus
enemigos.

MATEO 8:2-3 Y he aquí vino un leproso y se postro
ante El diciendo: Si quieres puedes limpiarme, Jesús
extendió la mano y le toco diciendo: Quiero; se
limpio. Y al instante su
Lepra desapareció.
MATEO 8:7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanare.
MATEO 8:16-17 Y cuando llego la noche trajeron a El
muchos endemoniados; y con la palabra echo fuera a
los demonios, y sano a todos los enfermos; para que
se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: El mismo tomo nuestras enfermedades, y llevo
nuestras dolencias.

MATEO 18:18-19 De cierto os digo que todo lo que
aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desaten en la tierra, será desatado en el cielo. Otra
vez les digo que si dos
de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi
padre que está en los cielos.

MATEO 21:21-22 Respondiendo Jesús les dijo: De
cierto os digo, que si tuvieren fe, y no dudan, no solo
harán esto de la higuera, sino que si a este monte
dijeses: Quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo
que pidan en oración, creyendo lo recibirán.
MARCOS 11:22-25 Respondiendo Jesús les dijo:
Tengan Fe en Dios. Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando,

creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando este
orando perdonen si tienen algo contra alguno, para
que también vuestro padre que está en los cielos les
perdone a ustedes sus ofensas.

MARCOS 16:14-18 Finalmente se les apareció a los once
mismos estando ellos sentados en la mesa, y les reprocho
su incredulidad y dureza de corazón, porque no había
creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo Id
por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda
criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas
el que no no creyere será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echaran fuera
demonios, hablaran nuevas lenguas; tomaran en las
manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les
hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanaran.
ROMANOS 4:16-21 Por tanto es por fe, para que sea
por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino
también para la que es de la fe de Abraham, el cual es
padre de todos nosotros (como está escrito: Te he
puesto como padre de muchas gentes) delante de Dios a
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las
cosas que no son como si ya fuesen. El creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de
muchas gentes, conforme a los que se le había dicho: Así
será tu descendencia. Y no se debilito en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto
(siendo de casi cien anos), o la esterilidad de la matriz de
Sara. Tampoco dudo por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Plenamente convencido de que era también poderoso
para hacer todo lo que había prometido.
ROMANOS 8:2 Porque la ley del espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.
ROMANOS 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levanto de
los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levanto de los
muertos a Cristo Jesús vivificado también sus cuerpos
mortales por su Espíritu que vive en ustedes.
II CORINTIOS 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios,
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.
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GALATAS 3:13-14 Cristo nos redimió de la maldición de
la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero.
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del espíritu.

necesaria la paciencia para que habiendo hecho la
voluntad de Dios obtengáis la promesa.
HEBREOS 11:11 Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz
aun fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era
fiel quien lo había prometido.
HEBREOS 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos de los siglos.

GALATAS 3:29 Y si ustedes son de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham son y herederos según la promesa.
EFESIOS 6:10-18 Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Port tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la
coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de
la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y suplica en
el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y
suplica por todos los santos.
FILIPENSES 2:13 Porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.

SANTIAGO 5:14-16 Esta alguno enfermo entre
ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
el, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe salvara al enfermo y el Señor lo
levantara; y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros, y
oren unos por otros, para que sean sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho.
I PEDRO 2:24
Quien llevo el mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros estando muertos los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
I JUAN 5:14-15 Y esta es la confianza que tenemos
en el, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad el nos oye. Y si sabemos que el nos oye en
cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho.
III JUAN 1:2 Amado yo deseo que tu seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma.
EZEQUIEL 16:6 Y yo pase junto a ti, y te vi sucia en
tus sangres te dije: VIVE! Si te dije, cuando estabas en
tus sangres VIVE!

FILIPENSES 4:6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardara
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
2 TIMOTEO 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
HEBREOS 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.
HEBREOS 10:35-36
No perdáis pues, vuestra
confianza, que tiene grande galardón; porque os es
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