
¡BIENVENIDOS AL WEBINAR!
Domingo 7 de marzo de 2021 – 18:00

LA NECESIDAD DEL MORIBUNDO:
SER SANADO POR LA VIDA



HIMNO #223

1. Vida͜ es Dios el Padre͜ en Jesucristo,
Fluye como ͜ Espíritu͜ en mi ser;
¡Qué Persona rica para disfrutar!
Nuestra vida͜ en plenitud es El.

2. Experimentamos nueva vida
Cuando ͜ abrimos nuestro ser a El;
Nos regeneró, Su misma vida͜ entró,
Que nos va͜ inundando con Su Ser.
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HIMNO #223

3. El es el Espíritu viviente,
Fluye en mi͜ espíritu también;
Hasta transformar, mi mente renovar,
Por la vida que͜ impartiendo ͜ está.

4. Mi cooperación El necesita,
Al fijar la mente͜ en el Señor;
Del pensar errante vuelvo yo mi ser,
Hasta que se fije sólo ͜ en El.
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HIMNO #223
5. Nuestro͜ espíritu hoy te contiene,
Pero a͡ún Tu plan quieres lograr;
Si me despojara del viejo pensar
Gozaría de Tu vida͜ y paz.

6. Oh, captura cada pensamiento,
Tu Palabra me renovará;
Ella cambiará mi mente natural
Hasta mi pensar santificar.

7. Vamos practicando͜ este principio:
De ͜ ocupar la mente ͜ en el Señor;
De ͜ El emana nuestro modo de vivir,
¡Qué maravilloso͜ estar en El!
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HIMNO #298
1. Muerte no͜ impide la resurrección,
La vida͜ eterna que se ͜ encuentra͜ en Dios,
Indestructible e ͜ increada, es
El Cristo͜ invicto en Su expresión.

2. Muerte no͜ impide la resurrección,
Aunque su fuerza contra ella͜ esté;
Sólo le da la oportunidad,
De que la vida muestre Su poder.

3. Muerte no͜ impide la resurrección,
Al enterrarla, se ͜ acrecentará;
Los sufrimientos la͜ hacen crecer más,
Y muchos frutos de vida llevar. 
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HIMNO #298

4. Muerte no͜ impide la resurrección,
Cada barrera puede penetrar;
Vence ͜ al infierno͜ y todo su poder,
Sorbe la muerte ͜ y triunfa sobre ͜ el mal.

5. Muerte no͜ impide la resurrección,
La plenitud de Dios expresará;
Justicia͜ y santidad producirá,
De Dios la͜ imagen manifestará.

6. Oh, que conozca la resurrección,
En cualquier muerte grande ͜ es su poder,
Que ͜ en mi͜ experiencia pueda re ͡alizar,
Que ͜ el Cristo vivo esta vida es. 

©Living Stream Ministry



43 Pasados los dos días, salió de allí y fue a Galilea.

44 Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no 

tiene honra en su propia tierra. 

45 Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo 

visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la 

fiesta; porque también ellos habían ido a la fiesta. 

46a Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde 

había convertido el agua en vino.

JUAN 4:43-46a



46b Y estaba allí un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en

Capernaum.

47 Éste, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,

vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque

estaba a punto de morir.

48 Entonces Jesús le dijo: A menos que veáis señales y

prodigios, no creéis.

49 El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo

muera.

JUAN 4:46b-49



50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó 

la palabra que Jesús le dijo, y se fue. 

51 Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron al 

encuentro a decirle que su hijo vivía. 

52 Entonces él les preguntó a qué hora había 

comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a la hora 

séptima le dejó la fiebre.

JUAN 4:50-52



53 El padre entonces entendió que aquélla era la hora 

en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él 

con toda su casa.

54 Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea 

a Galilea.

JUAN 4:53-54



Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a 

Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó de los 

muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por Su Espíritu que mora en vosotros.

ROMANOS 8:11



Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en 

Cristo

ROMANOS 8:2



Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está 

muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa 

de la justicia.

ROMANOS 8:10



Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la 

mente puesta en el espíritu es vida y paz.

ROMANOS 8:6 



Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a 

Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó de los 

muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por Su Espíritu que mora en vosotros.

ROMANOS 8:11
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50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó 

la palabra que Jesús le dijo, y se fue. 

51 Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron al 

encuentro a decirle que su hijo vivía. 

52 Entonces él les preguntó a qué hora había 

comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a la hora 

séptima le dejó la fiebre.

JUAN 4:50-52



53 El padre entonces entendió que aquélla era la hora 

en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él 

con toda su casa.

54 Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea 

a Galilea.

JUAN 4:53-54



¡Gracias por asistir!

Si desea saber más en cuanto a este webinar y 
contactar con otros creyentes que disfrutan este

ministerio, por favor, visite nuestra web y escríbanos

www.laobramspi.es/contacto


