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La Sanidad Ya Está Aquí 

Pastor Jose A. Segura 

  

Apocalipsis 22:17 RVR60 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 

venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.  

 

La  Palabra  de Dios dice, el que quiera venga y tome el 
agua de la vida 

El  agua  representa  salvación  y  sanidad  y todo lo que Dios nos 

dio en la cruz del calvario 

 

Lo que Dios está diciendo es esto… 

1 – Si quieres  salvación  ven y recibe la 

2 – Si quieres  sanidad  ven y recibe la 

3 – Todo lo que necesitas ya es  disponible  para ti 

 

La  sanidad  y la  salvación  siempre están presentes, se tiene que 

recibir por Fe 

Tito 2:11 RVR60 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,  

Romanos 10:13 RVR60 

porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  
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Tu no tienes que esperar que Dios te  sane , esta esperando que 

tu  recibas  tu  sanidad  

La  sanidad  se recibe igual que la  salvación , creyendo con el corazón y 

confesando con la boca 

Hay gente que dice que Dios no  sana  en estos días 

 

¿Qué dice la  Palabra  de Dios y la  sanidad ? 

Dios dijo, yo soy Jehová tu  sanador  

Éxodo 15:26 RVR60 

y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante 

de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, 

ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo 

soy Jehová tu sanador. 

 

Dios dijo, yo soy Jehová y no  cambio  

Malaquías 3:6 RVR60 

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos. 

 

Si Dios sano en el aquel tiempo Dios  todavía  sana hoy 

Dios quiere que sus hijos vivan  libres  de la  enfermedad  y toda cosa que viene 

con la  maldición  

 

Cristo vino a  destruir  las obras de  Satanás , la enfermedad es una 

de sus obras 

1 Juan 3:8 RVR60 
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El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.  

 

¿A quién sano Cristo cuando anduvo aquí en la  tierra ? 

Cristo sano a  todos  los que querían ser sanos 

Mateo 8:16–17 RVR60 

Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 

echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para que se cumpliese 

lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras 

enfermedades, y llevó nuestras dolencias.  

Mateo 9:35 RVR60 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, 

y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia 

en el pueblo. 

Lucas 6:17 RVR60 

Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus 

discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la 

costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus 

enfermedades;  

Lucas 6:19 RVR60 

Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.  

 

 Realidades  de la  sanidad  

1 – Tienes que  creer  que es la voluntad de Dios sanarte 

Mateo 8:2–3 RVR60 



Página 4.  Exportado de Palabra De Victoria Church, 9:53 16 de enero de 2022. 

Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 

limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 

instante su lepra desapareció.  

 

2 – Es la  voluntad  de Dios que tus vivas una vida larga 

Salmo 91:16 RVR60 

Lo saciaré de larga vida,  

 

Y le mostraré mi salvación.  

 

3 – Dios ya  proverbio  sanidad para sus hijos 

1 Pedro 2:24 RVR60 

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 

herida fuisteis sanados.  

 

4 – La sanidad siempre esta  presente , la tienes que recibir 

 

 


