
Promesas de nuestro Dios Sanador, nuestra Bandera 

YAHWEH-RAPHA: “El Señor Que SANA”  

Sana tanto el cuerpo como el alma. En el cuerpo, preservando de y curando enfermedades, y del alma, perdonando las 

iniquidades.  

Éxodo 15:26  Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 

dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a 

los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.  

Sal 6:2  Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se 

estremecen. 

Sal 30:2  Jehová Dios mío, A ti clamé, y me sanaste. 

Sal 41:4  Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; Sana mi alma, porque contra ti he pecado. 

Sal 103:3  Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 

Sal 147:3  El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. 

 

YAHWEH-NISI: “El Señor Es Mi BANDERA o Pendón ” 

Donde la bandera es entendido como un lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los 

amalecitas en Éxodo 17. 

Éxodo 17:15  Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; 

Isaías 5:26  Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra; y he aquí que vendrá 

pronto y velozmente. 

Isaías 11:10  Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 

buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 

Isaías 11:12  Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 

Judá de los cuatro confines de la tierra. 

Números 21:8  Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere 

mordido y mirare a ella, vivirá. 9  Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna 

serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 

Juan 3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 

sea levantado, 15  para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Salmos 60:4  Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah 

Cantares 2:4  Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. 

 


