
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Sanidad 
Salmos 30:2  Oh SEÑOR, Dios mío, 

a ti pedí auxilio y me sanaste. 
 
Punto Clave Dios sabe que necesitamos sanidad. 

El nos anima a pensar en lo que ponemos en 

nuestro cuerpo. 
 
Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 
___ Por favor oren para que pueda 
cambiar mis prioridades. 
___ Acepto el regalo de la 
salvacion de Jesus.  
_____ Necesito sanidad en mi vida. 
___ Me gustaria estudiar la biblia. 

___ Me gustaria pertenecer a esta 
iglesia. 
_____Me gustaria una visita. 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus esta semana. 
 

Pedido de  Oracion:_________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________  

Telefono_________________________________ 
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