
Comunidad Cristiana Soyapango. 22 de agosto de 2021 

Serie: Restauración Familiar 

BUSQUE SU PROPIA SANIDAD 

Jeremías 33:6 “6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les 

revelaré abundancia de paz y de verdad.” 

Malaquías 4:6 “6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición.” 

¿POR DÓNDE SE COMIENZA UNA RESTAURACIÓN DE LA FAMILIA? Se 

comienza por uno mismo.  

Mateo 15:14 “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 

ambos caerán en el hoyo.” Esto fue dirigido a los religiosos que atacaban a Jesús; 

pero aplicándolo al ámbito familiar: 

¿Cómo puedo encontrar mi propia sanidad? 

1. ACEPTE QUE NECESITA SANIDAD. 

Jeremías 17:1, 9-10 “1 El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con 

punta de diamante; esculpido está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de 

sus altares, 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 

¿quién lo conocerá?  10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 

corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.” 

¿CÓMO ME DOY CUENTA SI NECESITO SANIDAD? ¿CÓMO ME DOY 

CUENTA QUE ESTOY ENFERMO? Por lo síntomas 

  

2. BUSQUE LAS CAUSAS DE SU ENFERMEDAD 

Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Aprenda a mirar debajo de la superficie 

 

 

 

 



3. CONFIESE A DIOS SUS PECADOS, ARREPIÉNTASE Y PIDA PERDÓN A 

DIOS.  

Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 

el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

¿Cómo hago esto?  

1. Lo puede hacer a solas delante de Dios 

2. Lo puede hacer frente a su familia. 

3. Lo puede hacer frente a la congregación un acto público de 

arrepentimiento.  

 

4. BUSQUE AYUDA ESPIRITUAL Y/O PROFESIONAL 

Gálatas 6:2 “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo” 

Pecado confesado solo a Dios, es querer seguir pecando, en cambio cuando 

uno está dispuesto a buscar ayuda en una persona es querer de verdad 

cambiar.  

Mateo 23:12 “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido” 

¿Quiere usted ver a su familia florecer? Humíllese  

 


