Caminando
En
Fe
Testimonoio y
Ensenanza

Caminando
En
Fe
Testimonio y Ensenanza
De
Tim Greenwood

Salvo que fuese indicado, toda las citas biblical son de la
Reina Valera, Biblia De Las Americas, O de la Nueva Version
Internacional.

Usted puede contactar al autor a:
Tim Greenwood Ministries
P.O. Box 1904
Arcadia, CA 91077

Caminando En Fe

Derechos Reservados/
Copyright ©1998 Tim Greenwood

Published by:

Imprimido en Los Estados Unidos De America
Todos los derechos estan reservados bajo Ley Internacional, y NO puede ser
reproducido o copiado en ninguna manera sin el permiso expreso del Autor.

Glosario

-

1. Lo Primero Primero ………....................................….. 4
2. Que es eso de sanar?……….................................….. 5
3. Que es eso de fe?………..................................……… 7
4. Que es la fe?………....................................………….. 9
5. Tu contra el diablo………...................................……. 11
6. Parado en La Palabra…….................................……. 13
7. Escrituras de sanidad………..................................… 17
8. Como ponerlo a trabajar….................................…… 18
9. Conclusiones………...................................…………. 21

-

Capitulo 1

Lo Primero Primero

D

-

ios es amor:

1Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creido el
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que
vive en amor, vive en Dios, y Dios en el.
Dios esta lleno de compasion y misericordia:
Salmos 86:15 Mas tu, Senor, Dios misericordioso y clemente,
Lento para la ira, y grande en misericordia y verdad.
Dios no hace acepcion de personas:
Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, Por
verdad hallo que Dios no hace acepcion de personas.
Dios solo hace cosas buenas:
Proverbios 11:23 El deseo de los justos es solamente bien:
Mas la esperanza de los impios es enojo.
Lucas 18:19 Y Jesus le dijo : Porque me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Dios no es el que puso la enfermedad en usted!Es la
voluntad de El sanarle…..as USTED!!! Cada buen y perfecto
regalo biene del Padre. Si, es la voluntad de Dios de sanarle a
usted.
Como Yo se?
Yo se porque su palabra, La Biblia, lo dice. Ahora usted
solo necesita creer, (caminar en fe), Lo que El ya dijo en su
Palabra. Y aprender a recibir todas las cosas buenas que El
tiene para ti, incluyendo tu sanidad.
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Capitulo 2

Que es eso de Sanar?

Y

-

o atendi a un servicio en una iglesia que practicaba mucho
la sanidad alrededor de los 1960’s, y escuche un sermon
acerca de la sanidad y la uncion con aceite. Yo me pase el
sermon entero con un gran dolor de cabeza, yo ya habia sido
ungido con aceite y ya se me habia ido el dolor de cabeza en
otra ocacion unos meses atras. Y despues del servicio, pense
en tratar otra vez y que me ungieran, inmediatamente mi
dolor se fue, y estoy muy contento de decirles que nunca mas
regreso. Fui sanado.
An orado y me an ungido con aceite muchas veces desde
entonces, por esto y aquello, (nunca nada serio). Pero a veces
y fui sano y otras no.
Yo sentia que entre mas maduro yo era como Cristiano,
sanaba con menos frecuencia.
Y esto me tenia muy confundido.
Fue Dios? O fui yo? Abre perdido my fe?
No sabia la respuesta.
Nota: Cuando yo tenia 45, Me llevaron de emergencia
a que me hicieran cirugia de Corazon abierto. Me recupere
muy rapidamente y pronto regrese a la vida normal, solo
para que despues me llevara otra vez mas al hospital de
emergencia. Alli, despues de muchos examenes, los Doctores
entraron a mi cuarto y me dieron las malas noticias. Dijeron
que la cirugia no habia salido bien y que yo iba a morir
pronto y que no habia nada mas que hacer por mi. Lo unico

5

que podian hacer era un transplante de Corazon, del cual yo
me nege. Y asi me mandaron a mi casa a morir.
A raiz de esta experiencia, yo tuve que enforcer mucho en
los temas de FE y SANIDAD.
Yo vine a entender que a veces Dios nos sana por la fe de
otras personas. Y asi me explico como fui sanado las otras
veces. Yo creo que eso es para que veamos que la sanidad a
traves de la fe, si funciona!
Pero ahora, por primera ves en mi vida, la situation
estaba mala. Y les digo que durante este tiempo yo me sentia
espiritualmente muerto y tenia no esperanza en mi propia fe.
Entonces, me propuse y pedi oracion a todos con los que
me encontraba.
Hubo un tiempo en que tenia hasta casi las 1000 personas
orando por mi, personas de mi iglesia y de otras iglesias.
Me impartieron con las manos, me ungieron con aceite
muchas veces porque yo tenia un gran deseo de ser sano, La
fe del Ministro, las oraciones y la fe de otras personas, y hasta
mi propia fe en que Dios si puede sanarme, y si a veses Dios
sana a la gente.
Se siente que Dios solo sana con la fe de alguien mas
muchas veces, para darnos un primer empujon de fe (cuando
somos bebes Cristianos). Despues, (cuando ya hemos
madurado), se siente como que Dios quiere que ejercitemos
nuestra propia fe. Y por eso a veses, no recibi mi sanidad. Yo
se que Dios pudiera sanarme, Yo se que Dios sana.
Sinceramente, yo no entendia nada de la fe. Y como
muchas otras personas, pense que si. Entonces empese a
aprender cosa sobre la fe.
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Capitulo 3

Que es eso de la fe?

N

-

ote que Jesus dijo en Mateo 17:20 “porque ustedes tienen
tan poca fe - les respondio-. Les aseguro que si tienen fe
tan pequena como un grano de mostaza, podran decirle a esta
Montana: triplicate de aqua para alla, y se trasladara. Para
ustedes nada sera imposible.
Cuantos de ustedes an probado esta escritura en una de
sus Colinas or cerros, diciendole que se mueva….. Pero nada
pasa?
Yo siempre pense que esa escritura era un poquito rara, y
que Jesus solo diciendonos a nuestras narizes que tan poca fe
que tenemos. Pero me di cuenta, que ese no es el caso!
El enfoque no es en que tan poca fe tenemos, pero que
con la misma FE, la podemos poner a trabajar para nosotros.
Entonces, eso trae varias preguntas:
Porque su colina o cerro no se mueve?
Este tipo de cosa a causado muchos que questionen lo
que ellos llaman “fe”.
Es mi fe mi afiliacion religiosa or denominacion?
Eso no puede ser correcto, porque Jesus dijo que tenemos
que tener cierta medida de fe y una afiliacion seria fe.
Es mi fe en lo que you creo?
No lo creo por la misma razon.
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Es mi fe my unicamente creer en un Ser Supremo y
que su hijo es Jesus? Eso no puede estar correcto tampoco,
porque eso quisiera decir que ya sea tenemos fe o no. Y,
Romanos 12:3 Dice que “se nos ha dado una medida de fe”.
Es mi fe, que Dios o Jesus podria hacer algo? Eso no
puede ser correcto tampoco!
Y entonces: que es fe?
De donde viene la fe?
Como la obtenemos?
Como sabemos que ya tenemos un poco de fe?
Como uso la fe?
Continue leyendo para las respuestas.

-
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Capitulo 4

QUE ES LA FE?

Q

-

ue es esa cosa llamada fe?

Hebreos 11:1 dice ‘ ahora bien, la fe es la garantia de
lo que se espera, la certeza de lo que no se ve”.
De donde viene la fe?
Romanos 10:17 dice “ asi que la fe viene como resultado
de oir el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de
Cristo”.
Tenemos fe?
Romanos 12:3 Dice “ Por la gracia que se me ha dado,
les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de si mas
alto que el que debe tener, sino mas piense de si mismo con
moderacion, segun la medida de fe que Dios le haya dado”.
Si creemos en la Palabra De Dios y hemos acceptado el
sacrificio the Jesus y estamos leyendo y oyendo la Palabra,
entonces, si tenemos por lomenos fe de un granito de
mostaza!
Si, y aunque nuestra fe sea muy poca, si tenemos
suficiente! Entonces, porque no se mueve la monte?
Porque la escritura es una analogia…. Una analogia muy
importante. Yo habia ido a la iglesia y he estudiado la biblia
por mas de 25 anios antes que entendiera esto.
Que gran revelacion que la colina o montania es
simbolico de algun problema o algo muy grande y duro, o
una emfermedad, un problema que no se quiere mover de
nuestra vida.
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Y esta escritura poderosisima nos dice exactamente que
hacer.
Tenemos que pararnos y confrontar ese monte de
problema y diciendole “ Muevete de mi camino…. Y tirate
al lago!” Como echar afuera a un demonio en el poderoso
nombre de Jesus!
Marcos 11:23 dice Les aseguro que si alguno le dice a
este monte : “ Quitate de ahi y tirate al mar”, creyendo, sin
abrigar la menor duda de que lo que se dice sucedera, lo
obtendra.
Marcos 11:24 dice Por eso les digo : crean que ya
han recibido todo lo que esten pidiendo en oracion, y lo
obtendran.
Tener que? Tendras lo que sea que tu digas!
Fe, no es tu religion.
Fe, no es el estado de tu mente.
Fe, es mas que solo creer en Dios Y Jesus.
Fe, es mas que creer que Dios o Jesus pueden hacer algo.
Fe, es creer que ya lo tenemos, lo que dijimos que ya
teniamos. Y decirlo es igual de importante que creerlo. Fe es
la creencia que dios ya hizo algo porque Su palabra dijo que
lo iba hacer! Porque fe es creer, y confiar en Dios, y al mismo
tiempo activando esa creencia y confianza en El.
Entonces, la verdadera fe de la biblia, es creer lo que la
Palabra de Dios dice, y actuar en eso.
Cuando yo aprendi eso, inmediatamente me puse un
poco mejor de mi salud, pero todavia tenia los sintomas. Yo
estaba seguro que me hacia falta algo, y segui bus Cando
respuestas.
Miren, fe no es solo algo que tenemos. Es algo que
tenemos que usar! Santiago 2:14-26 dice que la fe sin accion
esta muerta.
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Capitulo 5

Tu contra el diablo

J

-

esus desarmo totalmente al diablo y a sus demonios de sus
armas, y todas sus herramientas, todo su poder y autoridad
y los humillo!
Colosenses 2:14-15 dice, Y anular la deuda que teniamos
pendiente por los requisitos de la ley. El anulo esa deuda que
nos adversa, clavandola en la cruz. Desarmo a los poderes
y a las potestades, y por medio de Cristo los humillo en
publico al exhibirlos en su desfile triunfal.
Y Jesus hasta las llaves le quito al diablo
Apocalipsis 1:18 dice, Y el que vive. Estuve muerto, pero
ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la
muerte y del infierno.
Pero tambien Jesus, nos ha dado toda la autoridad de
usar Su nombre sobre todas las cosas.
Nos dio toda Su autoridad para hacer todo lo que El hizo
y mucho mas! Ese nombre, sobre todo nombre, el nombre de
Jesus es sobre todos los nombres en el cielo y la tierra!
Efesios 1:21 dice, muy por encima de todo gobierno y
autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre
que se invoque, no solo en este mundo sino tambien en el
venidero.
Filipenses 2:9 dice, Por eso Dios exalto hasta lo sumo y le
otorgo el nombre que esta sobre todo nombre.
Noten, que Cristo no es el apellido de Jesus. Solo
acuerdense, que Jesus es el unico nombre.
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Cualquier otro nombre tiene que arrodillarse y
someterse bajo el nombre de Jesus!
Recuerden que todo tiene un nombre, satanas es un
nombre, cancer es un nombre, diabetes es un nombre, etc,
etc..
Su nombre, Jesus, tiene PODER! Esta autoridad le da a
nuestras palabras Poder!
Dios creo a la humanidad y les dio dominio y autoridad
en la tierra. Adan, el primer hombre, cometio una gran
traicion al haberle dado esa autoridad a satanas.
Satanas tuvo el dominio y poder de la tierra hasta que
Jesus lo desarmo y le arrebato la autoridad y el dominio que
el tenia.
Entonces, antes que El ascendiera al cielo, Jesus nos dio el
dominio y la autoridad para usar Su nombre. Ya les dire mas
al respecto en un capitulo despues.
El diablo ya no tiene nada de poder ni autoridad por si
mismo. Es una mentira.
El tiene que usar Tu autoridad contra Ti mismo, y lo hace
cuando tu mismo usas palabras negativas.
Si tu te niegas a dejar a satanas a que te hable contra tu
sanidad, no hay otra manera en que el pueda prevenirte de
ser sanado.
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Capitulo 6

Parado en Su Palabra

-

Dios mando Su Palabra para sanarte, (salmo 107:20),
y Su Palabra funciona! El cumple Su Palabra. Entonces es
importante que no dejes que las cosas que estan alrededor
de ti, te desanimen. Tu sanidad podria se instantanea, pero si
no fuese asi, no dejes que la duda te entre por
que no
ves resultados inmediatamente. Puede ser que pase un buen
tiempo antes que sea sanado totalmente. Pero entonces que
haces mientras esperas eso?
1. La palabra de Dios es la autoridad final.
La palabra dice en 1Pedro 2:24, que por sus heridas
hemos sido sanados! (tiempo pasado). Y en Isaias 53:4-5 dice,
y gracias a sus heridas fuimos sanados (tiempo futuro).
2. Niegate a la duda y la incredulidad.
Cuando satanas te ataca y te hace pensar que todavia
estas mal, o te dice palabras de duda e incredulidad en tu
mente, ignoralo inmediatamente, y atalo en el nombre de
Jesus. (Mateo 16:19, 18:18). Y alaba a Dios por tu sanacion!
Cuando ates algo, siempre haslo en el Nombre de Jesus, y
veras que eficaz es contra satanas.
No te quedes pensando en tus sintomas o en tus dolores,
no acceptes lo que te diga el diablo con sus mentiras y
decepciones. Cualquier cosa que sea una piedra de tropieso
para tu fe, es obscuridad del enemigo. Podrian entrar por tu
cuerpo y mente, por tu familia, amigos y hasta doctores y
hasta por tu pastor. A mi no me importa donde tu ves y de
donde vienen esas piedras de tropieso, pero No las acceptes.
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(Rom 14:1) dice, Reciban al que es debil en la fe, pero no para
entrar en discusiones.
3. Niegate a creer todo lo que sientes y ves.
Si lo que tu miras y sientes, contradice la Palabra de
Dios, solo cree en Su palabra. Lo que tu miras y sientes,
no es siempre real, pero cuando se te aparece el diablo
te puede causar miedo, duda e incredulidad. Yo se esto
definitivamente. Y aqua es donde muchos pierden la batalla!
4. Medita en la Palabra de Dios.
Concentrate mas en la palabra, que en la emfermedad.
Meditacion es el antidoto letal contra la duda y toda
preoccupation. Inmersete en la palabra, lee la palabra en voz
alta, particularmente las escrituras sobre sanacion. Y tambien
puedes escuchar sermones lo mas que puedas.
Necesitas mas fe? Fe viene por el oir la Palabra de Dios.
Llenate totalmente de Su Palabra hasta que rebalses de lo
lleno que estas. Esto desatara la fe, y la fe suelta gracia y
sanacion, Lucas 6:45 dice porque de lo que abunda en el
Corazon habla la boca.
5. No tengas temor!
Jesus siempre repitio, “no temais” “no tengas miedo”,
Lucas 8:50 dice No tengas miedo, cree nada mas, y seras
sanado. Dios pondra una muralla de proteccion alerted de
ti, pero temor es como una puerta a travez de esa muralla la
cual deja que satanas entre. Temor es lo que satanas usa para
desarmar nuestra fe y es parte de lo oculto. Luz (fe) no puede
coexistir con la obscured (temor). El diablo no dejara de usar
trucos, mentiras para causarte que tengas temor y duda para
abrir esa puerta hacia ti. Siempre anda viendo como puede
entrar alli. Entonces, siempre mantenla cerrada a travez de
oir la palabra, que te hara que tu fe siga creciendo.

14

Romanos 8:15 dice, y usteds no recibieron un espiritu
que de Nuevo los esclavice al miedo…. 1 Juan 4:18 dice,…
sino que el amor perfecto echa fuera el temor.
6. Alaba a Dios por tu sanidad
Como tu, alabarias y agradecerias a Dios si supieras que
en este momento as sido sano? Entonces, alabale asi ahora
mismo!
Alabandole a Dios por tu sanidad, antes que lo mires, es
la manera mas grande de alabarle a El (este es el escudo de la
fe). Y despues agradecele cada dia por lo que El a echo.
7. No dudes
Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque
si dudas, no recibiras nada de Dios. 1 Timoteo 6:12 dice,
pelea la buena batalla de la fe.
Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres
humanos, sino contra poderes, contra authorities, contra
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra
fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestiales.
Efesios 6:13 dice, por lo tanto, ponganse toda armadura
de Dios, para que cuando llegue el dia malo puedan resistir
hasta el fin con firmeza.
En estos textos, Salvacion, justicia, verdad, y al
preparacion del evangelic te provedera mucha proteccion.
La Palabra de Dios “escrito esta” es el arma para desarmar al
enemigo, y fe es para defenderse contra las manifestaciones
de satanas. Media vez se ata a satanas y si regresa, alaba
a Dios, y ya veras que eficaz lo es. (Padre te gradezco y te
alabo, no importando lo que sientas y lo que mires, continua
alabando y dandole gracias).
Asi es como armas tu defensa (tu escudo), y a sido mas
efectivo contra satanas que usando la espada.
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8. Solo habla positivamente
Solo habla palabras positivas de acuerdo con la palabra
de Dios para tu sanidad. TIENES que creer que ya fuiste
sano, y eso es imposible si a cada momento estas hablando
que estas enfermo.
Si Jesus tomo tu enfermedad, entonces ya NO estas
enfermo! Y lo que tu todavia tienes o sientes ya NO es tuyo!.
Recuerda que tus palabras son de vida o muerte, habla vida
hacia ti. Satanas usara cualquier malabra negativa (muerte)
que digas contra ti. La enfermedad es de el diablo.
Entoces, cada dia, deja que Dios, el diablo, y tu cuerpo
sepan que tu dices lo que crees y que ya fuiste sano (Marcos
11:23-24).
Si tu no sabes como orar, recita esta breve oracion o recita
algo similar.
“Padre, te agradezco que ya me sanaste por la llagas
de Jesus. Yo confio que cuando tu dijiste que yo ya era sano,
ahora lo soy, tu poder esta dentro de mi, y por eso yo ya
fui sanado. Me paro en tu palabra y yo confio que ya fue
hecho. Jesus esta en mi vida y es mi Senor, tu estas en mi
Corazon, alma y cuerpo y ya me has sanado. Enfermedad,
dolores,malestares, yo los resisto a ustedes en el nombre
poderoso de Jesus, y tu no eres la voluntad de Dios sobre
mi vida. Yo te ato en el nombre de Jesus y te digo que tu
no tienes lugar en mi vida ni mi cuerpo. Mi dias de estar
enfermo se acabaron, Jesus tomo mis dolores y ahora so libre
de todo mal! Padre, te doy gracias por lo que has hecho en
mi, y te continuare alabando y glorificando por siempre en el
nombre de Jesus, amen.
Esta clase de oracion proclama que Dios, y su palabra es
verdad, y que ya fuiste sanado.
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Capitulo 7

Escrituras de Sanidad

L

-

os versiculos que estan aqui, son mas promesas de las
cuales te pueden ayudar a recibir tu sanidad.

Exodo 15:26

Exodo 23:25-26

Salmos 103:1-5

Salmos 107:19-20

Proverbios 4:20-23

Isaias 53:4-5

Jeremias 1:12		

Jeremias 30:17

Mateo 8:17		

Mateo 15:30-31

Mateo 18:18-19

Marcos 11:23-24

Marcos 16:17-18		

Lucas 9:2

Lucas 13:16		

Hechos 5:16

Hechos 10:38		

Galatas 3:13-14

Santiago 4:7		

Santiago 5:14-15

Toma tu biblia y lee estas escrituras. Dilas en voz alta! Si,
Voz alta.
Com te haran sentir? Dios mismo le dijo a Noe, “ tu eres
mi hijo, y YO te amo”
Porfavor, quiero que entiendan, que este es Dios, y te esta
hablando atravez de un libro de algo que El ya dijo! Medita
en cada versiculo, y sentiras que Dios si te ama, y tiene
compasion de ti en su palabra. Recibe esta palabra que El te
esta hablando y aplicala en tu situacion.
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Capitulo 8

COMO PONERLO A
TRABAJAR

C

-

omo parte del proceso de aprender todo esto, tuve una
vez que actuar por fe de la palabra de Dios. Tuve que
hacerlo porque no tenia otra ya que estaba muy enfermo. No
podia caminar mas de 6 metros. Asi que con la ayuda de mi
esposa Marcia, comenzamos a caminar afuerita de mi casa,
paso por paso.
Fijense, los sintomas de problemas cardiac’s cambian
de persona a persona, pero el mayor problema que yo tuve
fue mucho dolor del pecho inquired, del cual se me subia
el dolor hacia el cuello y con unos calambres de brazo y
hombro terrible.
Esto era super doloroso con eso de los calambres en mis
hombros y cuello. El dolor se hacia mas y mas grande cada
vez que a veces hasta mis pies querian darse por vencidos.
Lagrimas corrian en mi rostro, mis dientes mucho me molest
ban tambien y sentia la parte de arriba de mi cuerpo como
si era una bola de fuego. Sentia que mi Corazon iba a saltar
fuera de mi pecho, y ni siquiera podia tomar un suspiro total
sin sentirme mare ado y con muchas nauseas, y sentia que
toda la sangre, se me salia de mi cabeza.
Todo esto pasaba a diario y despues de unos momentos,
se me quitaba, pero me dejaba sin fuerza alguna. Y despues,
volvian a regresar los dolores otra vez.
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Comenze a caminar, y comenzaban los ataques otra
vez, Marcia y yo empezamos a atar la enfermedad contra
satanas. Pero cuando apenas steams diciendo “ en el nombre
de Jesus” el dolor se iba, de inmediato! Caminamos otros 5
metros y el dolor comenzaba otra vez, y haciamos lo mismo “
en el nombre de Jesus” y asi era uno tras otro.
Para eso del cuarto dia, yo estaba muy frustrado. Muy
enojado con satanas, y bien adolorido de todos los ataques
que habia estado pasando.
Cuando ya iba a mas de la mitad de caminar, yo ya no
podia! Ya no aguantaba ni un paso mas! Entonces, levantar
mis brazos hacia el cielo y grite “ Padre, hasta cuando voy a
tener que aguantar esto?
( tuve un pensamiento, que si seguia haciendo esto
por un buen tiempo, que Dios me sanaria de immediate.
Pero despues de mis berrinches, le pedia a Dios que me
perdonara, y le decia que yo sabia que El no me ocultaba
nada).
Fue entonces cuando me di cuenta que a mi Corazon
le faltaba algo, Y esa noche, lo encontre. Me di cuenta que
durante esas caminadas afuerita de mi casa, yo habia estado
usando “la Espada del Espiritu de la Palabra”, atando a
satanas basado sobre las escrituras, similarmente a lo que
Jesus le decia al diablo en el monte de la tentacion, “escrito
esta….”
Con la ayuda del Espiritu Santo, me di cuenta que me
faltaba El Escudo de la Fe como dice en Efesios 6. Y que yo
tenia que leer de Nuevo Marcos 11:22-24 como guia para
aprender a usar mi fe. Mientras yo lo leia, el Espiritu Santo
me pregunto, “ como tu le expresarias a Dios, que tu en
realidad “ Le crees y no dudas” que ya recibiste lo que le
pediste?” Y antes que yo pudiera contestar, El dijo, “alabale
por eso” Y “ si, antes de que se manifieste en lo natural!!!”
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Parte de mi, no se podia esperar para salir a caminar y
tratar esto que me dijo el Espiritu Santo! Pero otro lado mio,
no queria tomar parte de esto y tenia temor de que otro
ataque me vendria. Pero entonces determinadamente me
decidi a hacerlo, y era cosa de vida o muerte y ya me habia
propuesto que yo no iba a dejar que satanas me ganara la
partida.
Al siguiente dia, caminamos otra vez, y los ataques
compensator otra vez, pero esta vez yo use el “escudo de fe”
y dije,
“Padre Dios, hemos atado el espiritu de enfermedad, y
te alabo en este momento y te agradezco por Tu palabra que
dice…..
“Mas El fue herido por nuestras transgreciones, y molido
por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayo
sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados.
Yo confio en Tu palabra, mas que creo en cualquier
enfermedad que el diablo pudiese hacer contra mi, y hasta
mas que cualquier realidad de este mundo!”
Los ataques pararon como antes, pero ahora habia algo
muy diferente, caminamos, cinco, diez, veinte metros, pero
derrepente, vino otro ataque.
Inmediatamente, alabamos a Dios y usamos el Escudo de
la Fe y el ataque paro otra vez! Y asi fuimos de paso a paso, y
asi a sido desde entonces.
Ahora, siempre alabo a Dios, durante cada momento de
mi vida. Yo creo que ahora soy un adicto de alabacion hacia
el Padre! Dios es verdaderamente bueno!
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Capitulo 9

CONCLUSIONES

C

-

uidado, quiero que sepan y para que tengan cuidado, a
satanas le facina mantenernos en un estado de inmobilidad
espiritual sin resistencia. Pero no se queden sin resistible al
diablo, y hazlo actuando en tu fe y ganando la batalla con la
mala influencia de el. Seguramente, el se te presentara otra y
otra vez para poder llevarte de nuevo hacia tras. Y si tu eres
muy fuerte, el tratara de sarandearte a travez de alguien mas
cercano a ti. Entonces, mientras celebras tu victoria, no te
quites “la armadura de Dios” y siempre estando vigilante de
todo peligro!

IMPORTANTE
Lo que han aprendido aqui, no es algo que usted puede
usar solo una vez cuando te enfermas, media vez comienze,
ya no puede dejar de usarlo, ni darte porvensido. Ahora eso
es un “estilo de vida”, Tienes que alinearte con la Palabra de
Dios, cambiar tu vida, y tener hasta una major comunion con
El. Si no lo haces asim corres el riesgo de perder tu sanidad
cuando el ataque te venga.
Date cuenta, que aun hasta los mas pecadores, reciben
su Milagros. Pero para tener Sanidad Divina todo el tiempo
hay que recibir a Jesus como tu Salvador y toda obedience
y confianza en nuestro Dios y su palabra. Sabiendo siempre
que El te ama y que siempre El va a hacer lo que dijo.
Y esto es todo lo que verdaderamente necesitas, pero he
escrito lo basico para que recibas tu sanidad.
Espero que lo que has leido en este libro te ayude asi
como me ayudo a mi. Si aprendes, lo que yo aprendi, y crees
lo que yo crei, recibiras lo que yo recibi.
Alabo al Padre, porque ya recibi mi sanidad!!
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Oracion para salud y sanidad

P

adre en el nombre de Jesus, yo confieso tu palabra acerca
de salud y sanidad, yo confieso que tu palabra nunca
regresa vacia, y siempre hace o que dice que va a hacer.
Yo confieso que soy sano de acuerdo a 1 Pedro 2:24.
Tu palabra dice que Jesus tomo las enfermedades Mateo
8:17, Entonces yo me paro en Tu palabra confiando en Tu
autoridad, y me declaro libre de esa enfermedad, y me reuso a
tolerar eso malos sintomas.
Satanas, te hablo a ti en el nombre poderoso de Jesus y
proclamo que tu no tienes poder absoluto sobre mi. Hoy me
he soltado de tu mano y soy propiedad y dominio de Dios
todo poderoso, y no te doy lugar en mi. Yo acampo bajo la
sombra del omnipotente Dios, el cual ningun otro tiene poder
en contra de El.
Ahora Padre, yo confieso que tu palabra dice “ que los
angeles acampan alerted de mi, que ningun mal vendra hacia
mi, ni mi casa”
Yo confieso que tu palabra es eficaz y verdadera. La ley
del Espiritu Santo en JesuCristo vive en mi y soy libre de
pecado y muerte.
Nada me movera, sabiendo que soy libre de cualquier
enfermedad en el nombre de Jesus.
Amen.
Y ahora continua usando el Escudo de la Fe, alabale y
darle gracias a diario a Dios por todo lo que hizo, lo que esta
haciendo, y lo que va a hacer.
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Oracion para el bautizo del
Espiritu Santo
adre que estas en el cielo, yo creo que soy uno de tus hijos
y tu eres mi padre, y que tu palabra es verdad.

Tu palabra dice que si yo te pido recibire al Espiritu
Santo en el nombre de Jesus. Te estoy oidiendo ahora que me
llenes con Tu espiritu.
Jesus bautizame con tu Espiritu Santo, Por tu palabra,
creo que hoy lo recibo y te doy gracias.
Ahora, Espiritu de Dios, ve a mi y llename. Espero
totalmente hablar en lenguas angelicales en el nombre de
Jesus ! Amén.

-

Oración a hacer de Jesús el
Señor de tu vida por la salvación

P

(Cómo convertirse en un cristiano)

adre Celestial, en el Nombre de Jesús, me presento a
Usted. Rezo y pido que perdones mis pecados y pedirle a
Jesús que sea el Señor de mi vida. De acuerdo a Romanos 10:9,
lo creo en mi corazón, así que lo digo con mi boca: Jesús ha
resucitado de entre los muertos. Este momento yo lo que el
Señor de mi vida.
Jesús entra en mi corazón. Creo que este momento que
soy salvo. Lo digo ahora: soy renacer. Yo soy cristiano. Yo
soy un hijo de Dios todopoderoso. Amén.
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Te ha ayudado este libro?

S

-

i este libro ha sido de bendicion para ti, consider arias
asociarte con nosotros para yardarms a poner este libro en
las manos de otras personas necessitates?
La palabra de Dios dice que es necesario plantar
una semilla para poder cosechar. Te estamos pidiendo si
podrias sembrar en esta tierra fertil de Ministerios de Tim
Greenwood por la cantidad de $5, $10, $20 o mas al mes
para ayudarnos a imprimir mas de estos libros para miles de
personas mas como usted en todo el mundo.
Asociandoce con nosotros, te haras parte de un ministerio
mundia que provee esperanza, y ayuda a el crecimiento de tu
fe y proclamando el evangelio de Jesus y su Espiritu Santo.
Cada persona salvada, sanada, liberada y llena del Espiritu
Santo a travez de este ministerio es gracias al nuestro
Padre y sera puesto en nuestra cuenta celestial, como si tu
estuvieras haciendo el trabajo. Y mas, nosotros oramos por
nuestros socios en fe todos los dias.
No importa la cantidad, no hay nada muy chico o grande.
Cada dollar nos ayuda mucho y nos ayuda a poder hacer
mas.
Puedes mandar tu cheque a,
Tim Greenwood Ministries
P.O. Box 1904
Arcadia, Ca 91077
O puedes dar en la red de internet en www.tgm.org
Tambien puedes usar Paypal. Hemos encontrado
que usando esto es facil de donar y hacer contribuciones
automaticamente y es facil y seguro de usar.
Todas la donaciones so completamente deductible en sus
impuestos ya que somos una corporacion 501(c)(3).
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Caminando En Fe
Tim Greenwood’s Testimonoio y Ensenanza

“Caminando En Fe” fue dado a luz fuera del poder de curación
milagrosa de Dios Todopoderoso. El amor de Dios y el poder de obrar
milagros son ilimitadas, y al alcance de todos. Dios es tan bueno! Este es
mi testimonio de la curación de la enfermedad cardíaca terminal. Pero,
más importante aún, se trata de una enseñanza paso a paso de lo que
aprendí. Este libro es un corto una hora leer, carnoso y directo al grano.
Mi cirugía a corazón abierto había fracasado y del médico me
dijo que nada más se podía hacer. A los 45 años, me diagnosticaron
la enfermedad cardíaca terminal y enviado a casa desde el hospital
a morir. Después de 25 años de estudio de la Biblia denominacional,
yo todavía no sabía nada de lo que iba a cambiar mi situación. Sin
embargo, Dios me mostró que yo tenía una opción. “Yo pongo hoy
delante de ti, el día de hoy, la vida y la muerte.” “Elige la vida!” Y
eso es lo que hice. Yo elegí la vida al aprender y aplicar lo que dice la
Palabra de Dios acerca de mi situación. Para ello, literalmente tuve
que empezar a “caminar en la fe!” Elegí la vida y ahora estoy curada.
Mi mensaje es simple. Si yo puedo hacerlo, tú puedes! Muchos ya han
recibido sanidad a través de la lectura de este pequeño libro.

Sobre el Autor

Tim Greenwood es un proceso dinámico, ministro
ordenado del evangelio que es un testimonio vivo
del poder curativo poderoso de Jesucristo. Él
es el fundador y presidente de Tim Greenwood
Ministerios, que está llegando a la gente en todas
partes con las buenas noticias.
Después de ser sobrenatural sanado de una
enfermedad incurable del corazón, Tim ahora
enseña el Cuerpo de Cristo a caminar por fe y no por
vista. El diablo quiso matar Tim, pero ahora se está
haciendo gran daño al reino del diablo. Su poderoso
libro, “Walking in Faith”, ha cambiado la vida de las
personas en más de 200 países de todo el mundo. Y
puede cambiar la tuya también!
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