
Tabla 3-1 

Modelo de Curación en Casas 

 Primer Nivel 
Conocer y percibir a Dios 

Segundo Nivel 
Curación espiritual, emocional, y física 

Tercer Nivel 
Curación profunda 

Asunciones Todos los cristianos necesitan 

curación en este nivel.  La 

iglesia evangélica es eficaz en 

este nivel. 

Hasta cierto punto, todos los cristianos 

necesitan curación en este nivel.  La 

iglesia evangélica es débil en este nivel. 

Muchos cristianos necesitan curación en este 

nivel.  La iglesia evangélica parece ser 

impotente en este nivel. 

Necesidades 

Individuales 

Salvación, discipulado, 

comunidad, intimidad, aceptación, 

apoyo, consuelo, amor, oración, 

adoración, servicio 

Liberación de esclavitud espiritual y 

emocional, curación física, aceptación, 

amor incondicional, apoyo cariñoso 

Curación de profundas heridas emocionales 

(abuso, negligencia, abandono), rescate de 

esclavitudes, conocimiento del amor de Dios, 

aceptación, desarrollo de confianza, 

experimentar el amor incondicional 
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Proceso Orientación extensiva, racional-

educacional, dirección del 

Espíritu Santo, aplicación 

obediente a la verdad bíblica, 

confesión de pecado 

Capacitación y dirección del Espíritu 

Santo, confesión obediente, y 

renunciación al pecado 

La obra supernatural del Espíritu Santo a 

través del tiempo, la autoridad de Jesucristo 

sobre el sufrimiento y el dolor, tiempo 

intensivo 

Método Enseñar, predicar, asesorar, dar 

consejos, discipular, cuidar 

Oración para curar, oración de los siete 

pasos, oración para rescatar, discipular, 

asesorar, movimiento del Espíritu Santo 

Oración para curar, oración para rescatar, 

oración perseverante 

Resultados Crecimiento espiritual, 

restablecimiento de relaciones, 

modificación del punto de vista 

mundial, cambio de valores del 

estilo de vida, consuelo, apoyo, 

reconciliación con Dios y los 

demás, experimentar el amor de 

Dios 

Liberar espiritual y emocionalmente 

rescatar, restablecer relaciones, sanar 

físicamente, aumentar la fe, realzar el 

experimentar el amor de Dios 

Curación de las emociones, rescate de lo 

demoníaco, restablecimiento de relaciones, 

confianza en Dios y en los demás 

 


