Entrenamiento de Sanidad en las Calles
Este es un entrenamiento básico, pero produce 95% de resultados en las calles.
Despertar de Milagros en Todos los Creyentes, no es un don. Discipulos hacen lo que Jesús hizo.
Amistad con Jesús.
1.
Despierta:
Isaías 60:1, Efesios 1:18-19, 3:19-20, 5:1 Romanos 8:19
Despiértate, gigante dormido, abre los ojos, herencia=gran poder, Conoce Su habilidad en ti. Imita a Dios.
2.
Dios esta en ti:
Juan 1:12, 1:16, 3:34,14:12, Col 2:9-10
Creer=Hijos=Su plenitud en ti. Habla por Dios. No tienes un Jesús pequeño en ti, tienes Su Espíritu
ilimitadamente. Revela al mundo quien tu eres. Todos quieren lo que tu tienes. Están esperando a que un
hijo de Dios venga a liberarlos.
3.
Cuando vayas:
Marcos 16:15-20, 1Cor2:4-5, Mateo 10:1,7-8
No es un debate religioso, Demuestra el poder, amor y presencia de Dios. Autoridad y Poder sobretodo
demonio y enfermedad. Donde sea que vayas: sana lo incurable, lo muerto. Da libremente. Compasión!
4.
La sanidad ya fue pagada: Mateo 8:17, Mateo 9:5, 1 Pedro 2:24, Acts 5:12,14,16
Es más fácil sanar que salvar, cuando ellos se sanan, quieren ser salvos. Eres sanado, fue pagado hace
2000 años, igual que salvación y perdón, disponible para todos, en todo tiempo.Regalo de Navidad. Hazlo.
5.
Echar fuera demonios:
Juan 10:10, Lucas 13:11,16, Hechos 10:38, 1 Juan 3:8
Casi la mitad de las veces que Jesús sanó echó fuera al diablo. Todas las veces q él nos dijo que
sanaramos, también nos dijo que echaremos fuera demonios. La enfermedad es una opresión demoniaca,
espíritu de enfermedad. Jesús vino a destruir las obras del diablo.
6.
La luz saca tinieblas:
Colosenses 2:15, Efesios 3:10, Mateo 28:18, Lucas 10:17
Satanás está vencido. Echalo fuera. Él ya no puede gobernar esta área. Traer la voluntad de Dios a la
tierra como es en el cielo. Policía: Insignia de Autoridad y pistola para ejercer el poder. Tu eres luz,
mientras brillas y traes vida, la oscuridad se va.
7.
Fe simple y pequeña:
Lucas 17:6, Marcos 11:23, Romanos 4:17, Juan 14:12
Fe como una semilla de mostaza, la enfermedad te obedece. El temor y la duda están en tu cabeza pero
cree en tu corazón=acción=resultados. Hablale al problema que se vaya, declara que la respuesta venga.
Cree en Él, no en ti mismo=Simple.
Pasos: imponer manos=obediencia=fe=resultados.
Temor o Solución, lo que tu mires eso consigues.Y si algo sucede?, cientos de personas serian
afectadas.En el nombre de Jesús=toma Su lugar, esto no es en una clave de wifi. No pidas, ¡haz que se
cumpla! Ora 15 segundos! Orar Largo=falta de fe. Desata Poder, angeles, tu cargas su presencia, mira.
Acercamiento:
“Te quiero mostrar un milagro o “Estamos sanando enfermos o ”que pasa con pierna, brazo…? ¡Cualquier
dolor o enfermedad haremos que se vaya ahora! ¿Dónde está tu dolor? ¿Que tan fuerte es? ¡Compasión! - Pon tu mano en su hombre o sostén su mano.
1- “Todo dolor y enfermedad se va”.
2- “Todo espíritu acosador se va”.
3- “Se sanó en el nombre de Jesús”.
Muévete ahora. Doblate, camina, gira. ¿Que te está pasando ahora? ¿Sientes algo diferente? Si no es
perfecto, hazlo de nuevo, haz que suceda. Dirigirlos hacia la salvación. Para comprobar que Jesús está en
ti, ven con nosotros, nosotros te vamos a dejar sanar a la próxima persona. Ve y diles las cosas buenas
que Dios ha hecho por ti. Cuéntaselo a todo el mundo. Vamos y amemos!
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