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Cómo Orar por Sanidad
El modelo de Jesús resumido en 5 Pasos

I.

Entrevista – “¿Dónde duele?”

Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, “¿Qué queréis que
os haga?” (Mateo 20:32)

Tener en cuenta los dos aspectos: el natural (sentido
común) y el espiritual (revelación).
II.

Diagnóstico – “¿Por qué sufre de esto?”
1. Dimensión natural:

a) Pecado
- De la persona
- Contra la persona
b) Psicológico, psicosomático (aprox. el 80%)
c) Social (ira, miedo, etc.)
d) Familia (herencia, patrones, etc.)

2. Dimensión espiritual:

a) Ataque u opresión demoníaco, espíritu familiar, etc.
b) Maldición
- magia, idolatría, herencia, etc.
- Palabras de padres, líderes, médicos, adivinos, etc.

III.

Escoger la Oración – “¿Qué tipo de oración aplico?”
1. Oración hacia de Dios:
a) Petición para:
- la presencia del Espíritu Santo
- sanidad.
b) Intercesión:
- Oración con la mente
- Oración en el espíritu (lenguas)

2. Oración de parte de Dios:

a) La orden de fe. (“Sé sano.”)
b) La declaración de fe. (“Eres sano.”)
c) Una orden hacía Satanás/demonio. (“Sal.”)
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IV.

Oración y Observación – “¿Cómo te va ahora?”
1. Seguir observando mientras oras. (“¿Le está
sucediendo algo?”)

2. Si no notas nada, preguntar. (Hay personas con

mentalidad derrotista. Otros no son muy conscientes de
lo que sucede en el cuerpo.)

3. Dejar de orar cuando:
-

V.

La persona indica que ya está sanada.
El Espíritu Santo te indica que ya está.
Ya no sabes qué más puedes orar.
Has orado por todo, y no parece que se haya logrado
nada.

Otros Consejos – “¿Qué debería hacer para seguir
sano?”
1. “Ve y no peques más.”
2. Palabras proféticas.
3. Consejos generales. (Leer la Biblia y orar diariamente,
asistir a una célula, etc.)
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