
“Haciendo Discípulos Que Formaran 
Discipulos Semejantes A Cristo”



Conservando La Sanidad



Juan 10:10
10 El ladrón no viene sino

para robar, matar y
destruir. Yo he venido
para que tengan vida, y
para que la tengan en
abundancia.



1ª Corintios 5:17

17 De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas 
nuevas.



3a. Juan 1:2
2 Amado, mi oración es 
que seas prosperado 
en todas las cosas y 
que tengas salud, así 
como prospera tu 
alma. 



2 Bendice, oh alma mía, al 
SEÑOR y no olvides 
ninguno de sus beneficios.
3 Él es quien perdona 
todas tus iniquidades, el 
que sana todas tus 
dolencias,

Salmos 103:2-3



1ª  Pedro 3:13
13 ¿Quién es aquel 
que les podrá hacer 
daño si son 
apasionados por el 
bien?



Santiago 3:2
2 porque todos ofendemos 
en muchas cosas. Si alguno 
no ofende en palabra, este 
es hombre cabal, capaz 
también de frenar al cuerpo 
entero.



Mateo 5:38-39
38 “Ustedes han oído que fue 
dicho a los antiguos: Ojo por 
ojo y diente por diente. 
39 Pero yo les digo: No 
resistan al malo. Más bien, a 
cualquiera que te golpea en la 
mejilla derecha, vuélvele 
también la otra. 



Mateo 5:40-41
40 Y al que quiera llevarte a 
juicio y quitarte la túnica, 
déjale también el manto. 
41 A cualquiera que te 
obligue a llevar carga por 
un kilómetro, ve con él dos. 



1.- Verso 39
u“Más bien, a cualquiera 

que te golpea en la 
mejilla derecha, 

vuélvele también la 
otra”. 



40 Y al que quiera 
llevarte a juicio y 
quitarte la túnica, 
déjale también el 
manto. 

2.- Verso 40



41 A cualquiera que 
te obligue a llevar 

carga por un 
kilómetro, ve con él 

dos. 

3.- Verso 40



Romanos 12:20
20Más bien, si tu enemigo 
tiene hambre, dale de 
comer; y si tiene sed, dale 
de beber; pues haciendo 
esto, carbones encendidos 
amontonarás sobre su 
cabeza.



Efesios 4:31-32
31 Quítense de ustedes toda amargura, 
enojo, ira, gritos y calumnia, junto con 
toda maldad. 
32Más bien, sean bondadosos y 
misericordiosos los unos con los otros, 
perdonándose unos a otros como Dios 
también los perdonó a ustedes en 
Cristo.



Ezequiel 3:1-3
1 Entonces me dijo: “Oh hijo de hombre, 
come lo que has encontrado; come este 
rollo y ve, habla a la casa de Israel”. 
2 Abrí mi boca, y me dio a comer ese 
rollo. 
3 Luego me dijo: “Oh hijo de hombre, 
alimenta tu vientre y llena tu estómago 
con este rollo que yo te doy”. Lo comí, y 
fue en mi boca dulce como la miel.



Ezequiel 3:4-6
4 Entonces me dijo: “Oh hijo de 
hombre, ve, acércate a la casa de 
Israel y háblales mis palabras; 
5 porque no eres enviado a un pueblo 
de habla misteriosa ni de lengua 
difícil, sino a la casa de Israel; 
6 no a muchos pueblos de habla 
misteriosa y de lengua difícil, cuyas 
palabras no entiendes. Si a ellos te 
enviara, ellos sí te escucharían. 



Ezequiel 3:7-9
7 Pero los de la casa de Israel no te querrán 
escuchar, porque no me quieren escuchar a 
mí. Pues todos los de la casa de Israel son de 
frente dura y tienen el corazón empedernido. 
8 He aquí, yo hago tu rostro tan duro como el 
rostro de ellos, y hago tu frente tan dura como 
su frente. 
9 Yo hago tu frente como el diamante, que es 
más duro que el pedernal. Tú no les temerás, 
ni te atemorizarás ante ellos, porque son una 
casa rebelde”.



Ezequiel 3:10
10Me dijo además: “Oh hijo de 
hombre, toma en tu corazón 
todas mis palabras que te diga, y 
escucha con tus oídos. 11 Acércate 
a los cautivos, a los hijos de tu 
pueblo, y háblales diciendo: ‘Así 
ha dicho el SEÑOR Dios’, ya sea 
que escuchen o que dejen de 
escuchar”.



Ezequiel 3:10(NTV)
10 Luego agregó: «Hijo de hombre, 
que todas mis palabras 
penetren primero en lo 
profundo de tu corazón. 
Escúchalas atentamente para tu 
propio bien. 11 Después ve a tus 
compatriotas desterrados y diles: 
“¡Esto dice el SEÑOR Soberano!”. 
Hazlo, te escuchen o no». 



11 Acércate a los cautivos, a 
los hijos de tu pueblo, y 
háblales diciendo: ‘Así ha 
dicho el SEÑOR Dios’, ya 
sea que escuchen o que 
dejen de escuchar”.

Ezequiel 3:11
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