
“JEHOVA RAFA” 

Se llamará su nombre #1 

 

Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado  

Proverbios 18:10 (RVR1960) 

EL NOMBRE PERSONAL DE DIOS ES JEHOVA 

 

Jehová Rafa: DIOS ES NUESTRO SANADOR 

22 Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el 
desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar 
agua. 23 Llegaron a Mara,[a] lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y 
no pudieron apagar su sed allí. 24 comenzaron entonces a murmurar en contra de 
Moisés, y preguntaban: «¿Qué vamos a beber?»  

25 Moisés clamó al SEÑOR, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés 
al agua, y al instante el agua se volvió dulce. 

En ese lugar el SEÑOR los puso a prueba y les dio una ley como norma de 
conducta. 26 Les dijo: «Yo soy el SEÑOR su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que 
yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes 
ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el SEÑOR, que les 
devuelve la salud» (Jehová Rafa)  

    Éxodo 15:22-26 (NVI) 

Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; 
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,   y gracias a sus heridas fuimos 
sanados.        
 Isaías 53:5 (NVI) 

 

DIOS QUIERE SANARTE: Físicamente | Emocionalmente | Relacionalmente  
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