Zachariah 9:9 — Rejoice greatly, O Daughter of Zion! Shout, Daughter of Jerusalem! See, your king
comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a
donkey.
In this passage the prophet foretold about the coming of Christ. Jesus Christ, a healer, peace giver, one who
raised the dead and, more importantly, the savior of the world. The fulfillment of this is found in Matthew
21:5.
As the prophet of God foretold, Jesus Christ healed the sick when he stepped down to the earth. Even today
Jesus Christ is able to heal the sick. I suffered with a kidney stone for ten years. The stone was blocking in
my urinary system and it was really hard for me to bear. I could not do anything except turn it over to God.
One night I had a dream in which a golden man was standing before me and spinning a white cloth in front
of him. After that I felt a warm feeling inside my body. I wondered about the dream and wrote it down at
the back of my Bible. That was on Sunday night, on Thursday night the stone passed. I shouted Halleluiah
and praised God, then and there. I was healed totally.
Dear friend, if you are suffering with sickness, call upon his name. He is able to heal you. Each one of us
needs spiritual healing because of our sickness called sin. We can call on this King who is righteous and
grants salvation. It is this King’s birth that we celebrate this time of Christmas. Let’s give Glory to his name
forever.
Prayer: Dear God. We thank you for your son Jesus who is a peaceful and gentle King. May we reach out to
him for both physical and spiritual healing. We celebrate his birth at this time of year and give glory to his
name every day. Amen.
Zacarias 9:9 — ¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén! Mira, tu rey
viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro: montado en la cría de
una burra.
En este pasaje el profeta predijo la venida de Cristo. Jesucristo, un sanador, dador de paz, uno que resucitó
a los muertos y, lo que es más importante, el salvador del mundo. El cumplimiento de esto se encuentra en
Mateo 21: 5.
Como el profeta de Dios lo predijo, Jesucristo sanó a los enfermos cuando bajó a la tierra. Incluso hoy
Jesucristo es capaz de sanar a los enfermos. Sufrí con un cálculo renal durante diez años. La piedra se estaba
bloqueando en mi sistema urinario y fue muy difícil para mí soportar. No pude hacer nada más que
entregarlo a Dios. Una noche tuve un sueño en el que un hombre dorado estaba de pie frente a mí y giraba
una tela blanca frente a él. Después de eso sentí una sensación de calor dentro de mi cuerpo. Me pregunté
sobre el sueño y lo escribí en la parte posterior de mi Biblia. Eso fue el domingo por la noche, el jueves por
la noche la piedra pasó. Grité Halleluiah y alabé a Dios, entonces y allí. Me curé totalmente.
Querido amigo, si estás sufriendo una enfermedad, invoca su nombre. Él puede curarte. Cada uno de
nosotros necesita curación espiritual debido a nuestra enfermedad llamada pecado. Podemos invocar a este
Rey que es justo y conceder la salvación. Es este nacimiento de Reyes que celebramos esta época de Navidad.
Demos a Glory su nombre para siempre.

Oración: Querido Dios. Te damos gracias por tu hijo Jesús, que es un rey pacífico y amable. Podemos
acercarnos a él para la curación física y espiritual. Celebramos su nacimiento en esta época del año y le
damos gloria a su nombre todos los días. Amén
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