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Pasos para recibir sanidades y milagros. 

Jer 29:13  y me buscaréis y me hallaréis,  porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. 

Jer 29:14  Y seré hallado por vosotros,  dice Jehová,  y haré volver vuestra cautividad,  y os 
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé,  dice Jehová;  y os 
haré volver al lugar de donde os hice llevar. 

 
Dios promete que cuando lo busquemos de todo corazón lo encontraremos y nos librara 

de todo cautiverio.  
 
Mar 5:25  Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, 
Mar 5:26  y había sufrido mucho de muchos médicos,  y gastado todo lo que tenía,  y nada 

había aprovechado,  antes le iba peor, 
Mar 5:27  cuando oyó hablar de Jesús,  vino por detrás entre la multitud,  y tocó su manto. 
Mar 5:28  Porque decía:  Si tocare tan solamente su manto,  seré salva. 
Mar 5:29  Y en seguida la fuente de su sangre se secó;  y sintió en el cuerpo que estaba sana 

de aquel azote. 
Mar 5:30  Luego Jesús,  conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,  

volviéndose a la multitud,  dijo:  ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
Mar 5:31  Sus discípulos le dijeron:  Ves que la multitud te aprieta,  y dices:  ¿Quién me ha 

tocado? 
Mar 5:32  Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 
Mar 5:33  Entonces la mujer,  temiendo y temblando,  sabiendo lo que en ella había sido 

hecho,  vino y se postró delante de él,  y le dijo toda la verdad. 
Mar 5:34  Y él le dijo:  Hija,  tu fe te ha hecho salva;  vé en paz,  y queda sana de tu azote. 
 

1. Escuchar la verdad de la palabra de Dios 

a. la mujer escucho la palabra dicha referente a sanidad 

b. ella escucho que Jesús era el sanador 

c. es importante para ti recibir toda la verdad y no parte de la verdad. La fe 

siempre va seguida de la verdad  

 

2. Creer en tu corazón lo que has escuchado. 

a. Basado en lo que dice la palabra, la mujer creyó en su corazón que ella podía 

ser sanada. 

b. La fe fluye de la palabra que hemos recibido en nuestro corazón. 

c. Lo que crees es lo que recibirás 

 

 

3. Confiesa con tu  boca lo que has escuchado 

a. La mujer confeso la palabra con su boca que por sus acciones ella podría ser 

sanada. 

b. Tener síntomas no necesariamente significa que no has sido sanada 

c. Tu milagro no esta basado en lo que ves sino en lo que sabes.  
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4. Acciona basado en lo has escuchado. 

a. La mujer acciono y puso su fe en movimiento  

b. Cuando ponemos nuestra fe en movimiento obtendremos resultados  

c. No deberíamos de mirar a los resultados en lo natural sino en los resultados en 

lo sobrenatural 

d. Mirando en lo sobrenatural causara una manifestación en lo sobrenatural. 

 

Cuando actuamos basados en la palabra de Dios, siempre habrá una manifestación de su 

poder sanador para nuestra vida.  

Isa 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,  y sufrió nuestros dolores;  y 
nosotros le tuvimos por azotado,  por herido de Dios y abatido. 

Isa 53:5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones,  molido por nuestros pecados;  el 
castigo de nuestra paz fue sobre él,  y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 

No podemos basar nuestras acciones en algunas experiencias porque la fe no esta 

basada en experiencias, la fe esta basa en la palabra de Dios.  


