
Oraciones  curativas 

para un amigo. 

  

Estas oraciones se pueden rezar 

siempre que tengas amigos que sufran 

de depresión o enfermedad. 

  

  

La vida de mi amigo es ahora posible 

gracias a ti, Padre Señor. Gracias por 

haberle mantenido con vida hasta este 

momento. 

  

  

También te agradezco porque está claro 

que le amas y tienes grandes planes. 

  

  

Jesús, te pido la curación en el cuerpo 

enfermo de esta persona pecadora. , 

pido que toda enfermedad sea superada. 

Amén. 

  

  

Pido que cada persona en la vida de mi 

amigo sea libre de la depresión , te 

ruego que le muestres a mi amiga la luz 

y le traigas alegría. 

  

  

Te pido que la paz sea encontrada en la 

vida de mi amigo, te pido la paz que 

trasciende todo entendimiento, no hay 

más inquietud. Amén. 

  

  

Como mi amigo va a ser operado, pido 

que el Gran Médico lo cuide . Que 

nunca experimente ninguna 

complicación y que se recupere 

rápidamente . 

  

  

Pido por mi amigo/a que actualmente 

está pasando por cualquier tipo de 

tormenta. , que la paz prevalezca sobre 

cualquier tormenta en su vida. 

  

  

Ruego por la restauración de mi amigo. 

, todo lo que ha sido tomado de ella/él 

será restaurado. , él/ella recuperará todo 

lo que ha perdido. Amén. 

  

  

Me opongo a todo lo que el Señor no ha 

hablado en la vida de mi amigo. Dios 

comienza a restaurar cada oportunidad 

en la vida de mi amigo . 

  

  

Oraciones de sanación 

para un amigo 

  

Mi amigo puede ser roto de cualquier 

manera que quiera, y el Señor lo 

reconstruirá todo. 

  

  

Mi amigo es restaurado a la salud y 

renovado por Jesús. 

  

  

Combatiré cualquier mal que pueda 

afectar la salud de mi amigo. , toda la 

mala salud será expulsada. 

  

  

Ruego por una pronta recuperación de 

mi amigo, ruego por su pronta 

recuperación y su buena salud. 

  

  

,Declaro y me opongo a toda 

enfermedad que tenga mi amigo. Hablo 

de curación en su cuerpo ahora por las 

rayas que nos curan. Que seas sanado . 

  

  



Todo riesgo de salud es eliminado de la 

vida de mi amigo. , Dios ponga fin a 

todos los riesgos de salud. 

  

  

Por la sanación de todas las relaciones 

rotas. Las relaciones de mi amigo son 

restauradas por el Señor . 

  

  

Ruego que Dios sane el matrimonio 

roto de mi amigo. Que haya paz, 

restauración y felicidad . 

  

  

Ruego por la sanación del alma de mi 

amigo. , que el Señor comience a 

restaurar su relación con Él. Jesús hará 

que te sientas cálido y conectado con 

Dios. 

  

  

Que se produzca la curación de la 

familia de mi amigo. , que Dios les 

conceda curación y buena salud. 

  

  

Padre, , ruego que mi amigo encuentre 

sanación en su trabajo. Que él/ella 

pueda tener paz en el nombre del Señor. 

  

  

Que se acabe todo lo que amenaza la 

vida de mi amigo. , ordeno paz y 

restauración para la vida de mi amigo, 

pido la curación financiera de mi amigo 

  

  

Que el Señor le dé fuerza. , el Señor 

quita toda debilidad y le da fuerza a 

ella/él. 

  

  

El Señor elimine todo cansancio y 

malestar en la vida de mi amigo/a. , 

traeré buena salud y mente sana a mi 

amigo/a. , ninguna enfermedad entrará 

en su cuerpo. Todas las enfermedades 

residuales son ahora sanadas . 

  

  

Pido la curación y la paz para el 

bienestar mental de mi amigo. , el 

Señor le concederá paz mental a ella/él. 

  

  

Me opondré a cualquier enfermedad 

que pueda estar afectando a la familia 

de mi amigo. , el Señor cura todas las 

enfermedades en su familia. 

  

  

Yo puedo sanar todo corazón roto y la 

desesperación en la vida de mi amigo, 

la fuerza del Señor esté con ella/él. 

  

  

Lucharé por el dolor de cada amigo. 

Todo el dolor en nuestras vidas y 

familias será sanado por el Señor . 

  

  

La vida de mi amigo es mi oración. Mi 

amigo no será afectado por el cáncer u 

otras enfermedades terminales . 

  

  

Ruego por la sanación de todos mis 

amigos. 
 


