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“EL PODER SANADOR DE JESUS”
(Echos 3:6-8)

Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni oro; mas lo que tengo te
doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y
anda. 7 Y tomándole por la mano derecha le levantó: y
luego fueron afirmados sus pies y tobillos; 8 Y saltando,
se puso en pie, y anduvo; y entró con ellos en el templo,
andando, y saltando, y alabando á Dios.

Propocision
 Jesus prometio su omnipresencia a aquel remanente fiel que ama,
anhela y le sirve íntegramente atraves de los valles de prueba y
montes de bendición,..
 Su omnipresencia conlleva tabien su omniptencia, si esta con nosotros
su presencia sanadora esta con nosotros.
 Todos su hijos cristianos tienen el potencial de ser usados por Jesus
atraves del Espiritu Santo para hacer las obras que el hiso y aun
mayores!
Introduccion
 El espíritu santo produce poder en sus hijos-1.Poder para trabajar para
Dios. 2.Poder para adorar a Dios. 3.Poder para testificar de Jesus y las
maravillas y milagros que aun siguen manifestándose en la tierra.
 Pedro y Juan se movían como embajadores de Jesus y estaban llenos
del espíritu santo.
o El poder del espíritu santo es de poco valor al menos que sepas
quien eres y lo uses.
 El paralitico es un cuadro del estado de este mundo en la gran
necesidad de la intervención de Dios.
1.

LA GRAN NESECIDAD DEL MUNDO DE PODERa. La razón para orar- Porque Jesus ordeno toar tiempo para orar
siempre.
b. La regla de la oración- Jesus nos enseno la importancia de clamar
agonizantemente.
c. Los resultados de la Oracion- Porque no hay limites al poder de la
oración,diaria y ferviente.

d. Solo Jesus es la solución para este mundo enfermo.
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Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron
por toda aquella tierra alrededor, y trajeron á él todos los
enfermos; 36 Y le rogaban que solamente tocasen el borde de
su manto; y todos los que tocaron, quedaron
sanos.(Mat.14:35-36)
Testimonio de Avivamiento
En Enero 1, 1739 Un grupo de hambrientos, como Mr. Hall,
Mr.Kinchin Mr. Ingrham,Mr. Whitefield,Mr. Hutchings y mi hermano
Charles Wesly,. estábamos orando y a las 3 am, el poder de Dios
decendio, muchos lloraban de gozo y muchos caian al piso,
continuamos noches enteras orando. Nos sentíamos llenos del
nuevo vino.
Con esa unción conquistadora Wesley viajo 250,000 millas a
caballo, Predico 40,000 sermones, seguido predico a multitudes de
20,000 almas.
Cruzo el Atlantico 30 veces,…
Jhon,..Enfatiso que cualquier grupo de cristianos pueden tener
avivamiento al llenar las condiciones necesarias,..Oracion
agonizante y la predicasion del evangelio bien balanceado.!

2.

LAS MUNDO NESECITAN DE ORACIONa. El mundo esta lisiado por el poder del pecado.
i. El pecado controla a la humanidad,..El hombre se vuelve un
esclavo y sirviente del pecado y de satanas.
ii. El pecado Confunde a la humanidad,..El pecado ciegua a la
verdad a los pecadores y cristianos también.
iii. El pecado minusválida al hombre,..El pecado dejo la marca en
Samson hasta el dia de su murte.
iv. La única medicina para la humanidad es Jesus,pero slo los
atrevidos son tocados (Mar.7:9-10)
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Y dijo á sus discípulos que le estuviese siempre apercibida
la barquilla, por causa del gentío, para que no le
oprimiesen. 10 Porque había sanado á muchos; de manera
que caían sobre él cuantos tenían plagas, por tocarle.

Testimonio de Avivamiento
Repentinamente la gloria de Dios bajo en 2008, sobre un pueblito de
nombre Heroes del 47 en las montañas de Varacruz Mexico.
Despues del mensaje de Avivamiento, hubo 85 salvaciones, 57
bautizados con el E.S, 19 Emanaciones de aceite,24 con Polvo de
oro,La bruja fue salva, Polvo de oro en las casas,..
Los niños oraban por estudiantes en plena clase en las escuelas, la
cantina se cerro, los religiosos corrieron al pastor por haber
aceptado aquello..!
3.

EL PODER QUE JESUS INPARTIO EN SU PUEBLO.
a. Veamos la proclama,..”Mira a nosotros”, tenían algo que ofrecer
a este hombre.
Que tienes tu para ofrecer al mundo?
b. Observemos el Plan,.”Mas lo que tengo te doy” Ellos poseían algo
real, algo valioso para ofrecer.
c. El Poder de Jesus,..”Levantate y Handa” Pudieron suplir la
nsecidad de este hombre atraves del poder del E.S..Nesecitamos
el mismo poder…(Imparticion)
Testimonio Personal
 Aquel hombre como Wesley que llego a Heroes del 47, escogido
por Dios para llevar el fuego del Avivamiento el mundo, fue un
drogadicto empedernido, mafioso, asesino.
 Estuvo en la Fuerza Aerea de USA en la época de Vietnam, por la
maldad de la guerra y drogas, se suicido, cortándose las venas de
los 2 brazos, tomo 37 Qualudes 500 con 1 vaso de detergente
liquido de 8 oz. Pero la muerte no pudo con el.
 En 1976 la mano invisible de Jesus vino a el, lo salvo, regenero y
le dio la Mision Divina de llevar el Avivamiento al mundo hantes de
su regreso a la tierra,..ese hombre soy yo quien Jesus ha mandado
para un remante esta noche reciba la impartición de la unción del
Avivamiento..

Conclusion
 Este mundo esta lisiado y necesita ayuda. Como iglesias y critianos
debemos de ayudar.
 No podemos ayudar al mundo con nuestras propias:
o Fuerzas trabajando hasta morir pero sin orar.

o Estrategias inventadas por teólogos de aula.
o Tecnología que ayuda pero solo apela a la carne.
o Iglecrecimiento innovador perop no salemos de ser pequeñas
misioncitas en cada esquina.
o Iluminacion de seudo ministros de los 5 min. Falsos, que producen
multitudes de falsos.
 Nesecitamos el poder de Dios obrando en nosotros y atraves de
nosotros.
 El E.S. produce poder sobrenatural. Para cambiar los corazones y vidas
de la humanidad, debemos y tenemos que seguir usando el poder que
usaba la iglesia primitiva, que conquisto al mundo.

