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Este es el CURRÍCULO de un gran médico, 

amigo mío para cuando lo necesites. 

 

 

Graduación:  
 

 
HIJO DE DIOS 

Maestría:  
 

 
REY DE REYES 

Doctorado:  
 

 
DUEÑO DEL  UNIVERSO 

La ayuda médica:  
 

 
EL ESPÍRITU SANTO 

Su experiencia:  
 
CAUSAS Y CASOS IMPOSIBLES 

Servicio:  
 

LAS 24 HORAS 

Su especialidad:  
 
OPERAR MILAGROS 

Su instrumento:  
 

 
LA FE 

Su favor:  
 

 
LA GRACIA 

El libro: 
 

 
LA BIBLIA 

Enfermedades que cura: 
 

 
TODAS 

Precio del tratamiento:   
 

 
TU CONFIANZA EN EL 

Su garantía:  
 
ABSOLUTA 

Consultorio:  
 

 
SU CORAZÓN 

En química, 
 
Él convirtió el agua en vino; (Juan 2:1-11) 

En biología, 
 
nació sin la concepción   normal.  (Mateo 1-18 y 25) 

En física, 

 
desmintió la ley de la gravedad, cuando anduvo 
sobre las aguas y subió a los cielos. 
(Marcos 6:49 y 16:19) 
 

En economía, 

 
Él refutó la ley de las matemáticas al alimentar a 
5,000 personas con sólo cinco panes y dos peces; y 
todavía hacer quedar 12 cestas llenas.  
(Mateo 14:17-20) 
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En medicina, 

 
sanó a los enfermos y a los ciegos sin recetar 
ninguna dosis de medicamento. 
(Mateo 9:19-22 y Juan 9:1-15) 
 

La historia es contada antes 
de El  y después de El 

 
Él es el PRINCIPIO y el FIN 
 

Él fue llamado Maravilloso,  
 

 
Consejero, el Príncipe de la Paz, el Rey de los Reyes 
y Señor de los Señores  (Isaías 9-6) 
 

En la Biblia dice que nadie 
viene al Padre sino por Él 

 
 
Él es el único camino; (Juan 14:6) 

Él no tenía siervos 
 
y sin embargo lo llamaban Señor 

No tenía ningún grado de 
estudio 

 
y sin embargo lo llamaban Maestro. 

No tenía medicamentos 
 
pero era llamado médico de médicos. 

Él no tenía ejército 
 
pero los reyes le temían. 

Él no ganó batallas militares 
 
y sin embargo, conquistó el mundo 

Él no cometió ningún delito 
 
y sin embargo fue crucificado 

Fue enterrado en una 
tumba, 

 
y sin embargo, Él resucitó (vivió). 

Que este médico te visite 
hoy 

 
Y Bendiciones 

 

 
Me siento honrado en servir a este líder que nos Ama tanto, 

tanto, que ofreció su propia vida para darnos vida a cada uno de 
nosotros 

 
Entonces ...  ¿quién es él?          

 El es JESUS !!!! El hombre más grande de la historia 
 

 
 


