puntos clave
Papis, empiecen una conversación con
sus hijos(as) con estos puntoS que están a continuación:
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1. Jesús sana hoy
Cuando Jesús estaba caminando en esta tierra, realizó
muchos milagros de sanidad para la gente. Él hizo que los ciegos
vean, los sordos escuchen y los cojos caminen (Mateo 15: 29-31).
Tenía compasión de las personas y no quería verlas sufrir.
Jesús está ahora en el cielo y todavía sana hoy.
Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue roto por nosotros
para que nuestro cuerpo pudiera estar completo. Isaías 53: 5 (NVI)
dice: "Por sus heridas somos sanados". No hay absolutamente nada
que Jesús no pueda sanar ¡Ningun dolor o enfermedad es demasiada
grande para que Dios la cure!
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2. Somos sanados por la fe, la oración
Cuando estamos enfermos, necesitamos creer para sanar y podremos
recibirlo. Nosotros necesitamos tener fe para que podamos ser
sanados y podemos tener fe para que los demás sean sanados.
En Mateo 9:22, Jesús le dice a la mujer que estaba enferma, "tu fe te
ha sanado".Para recibir un milagro, debemos tener fe y también
debemos actuar en fe. Necesitamos HACER algo. Cuando tomamos
acción, estamos mostrando a Dios que realmente creemos, que
estamos dispuestos y listos para hacer algo al respecto. La oración es
una clave importante para que nuestros cuerpos estén bien. Oramos
por nosotros mismos y nosotros podemos pedirles a nuestras familias
y amigos que oren por nuestra sanidad.
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3. Jesús quiere que vivamos en salud
En 3 Juan 2, habla de disfrutar de buena salud en nuestros cuerpos y
nuestras almas. Nuestra alma incluye la mente y los pensamientos
que tenemos. Necesitamos cuidar nuestras almas y mantenerlas sanas
leyendo las palabras de Dios Palabra y pasar tiempo con Él todos
los días. De la misma manera, debemos cuidar después de nuestros
cuerpos haciendo ejercicio y comiendo bien todos los días.

