
 enviar a Jesús adelante para que abra o cierre las 
puertas.
Otra experiencia fuerte que está en el folleto 1: 
“Una palabra basta para sanar”: JESÚS, JESÚS, 
J E S Ú S .   V i e n e  u n  m a l  p e n s a m i e n t o  
inmediatamente:  JESÚS, JESÚS, JESÚS.  Si la 
esposa empieza la cantaleta.  Usted calladito:  
JESÚS, JESÚS, JESÚS.  Si el esposo comienza a 
pelear y gritar Usted calladita:  JESÚS, JESÚS, 
JESÚS.  Cuando no pueda dormir comienza a 
contar en los dedos los mil Jesús, Jesús y después 
de un momento está roncando. Está preocupado 
o va a llegar tarde a un sitio comienza a decir 
Jesús, Jesús, Jesús y siente la mano amorosa de 
Jesús.  
Cuantos hogares están disfrutando esa paz con 
esta receta tan sencilla y barata.  Esa señora que 
tenía 20 años tomando pastillas para dormir y 
lleva más de un año sin tomar un comprimido, 
sólo diciendo “el nombre que está sobre todo 
nombre”:  Jesús, Jesús, Jesús.  Es una presencia 
divina que lo protege y lo cuida.

Otra frase de oro: “JESÚS, LÁVANOS CON TU 

SANGRE”.  Se acuerda de alguien que lo ofendió, 

lo maltrató, lo perjudicó, le hizo algo malo, que 

habla mal de Usted, que lo calumnió.  No le dé 

más vueltas al asunto, diga: “Jesús, lávanos con tu 

sangre”. “Jesús, lávanos con tu sangre”. Lava las 

heridas de esa persona y lávame a mí. Si me dejé 

herir, lava mis heridas. Esta oración de sanación y 

liberación tiene un poder de mover montañas de 

odio, de resentimiento, de preocupación, de falta 

de perdón, de angustia, de depresión. 

 

Los bendice y espera sus bendiciones:

P. Leonardo Roa Torres

Casa de Oración “María Reina de la Paz” 
Cra 4 #18-47.  (038)2591546 – +57 3115593380 
P. Leonardo  (038)2613109 - + 57 3144820944. 

http://www.sanacioninterior.net

email: jesussanahoy@gmail.com

Ibagué, Colombia 30/06/2018 

BIEN  PROTEGIDO  
Para mí el Ministerio de Sanación y de 
liberación con la Virgen María y el Santo Rosario 
se me ha hecho más rápido y más sencillo.  
He tenido liberaciones de personas con espíritus 
malos rezando el Santo Rosario con sus 
familiares o amigos.  Y rezarlo de rodillas tiene un 
poder más fuerte.
A las personas que vienen pidiendo oración por 
el marido, los hijos, alguna persona enemiga o 
que busca perjudicarla los invito a que tomen el 
Santo rosario y le digan a la Virgen María: 
“Madre, coloca tu mano sobre mi marido, sobre 
esa persona” y mientras está rezando una 
decena o el Rosario completo la Virgen María 
está poniendo sus manos benditas, está 
trabajando en esa persona.  Y así con todo: con la 
venta de una casa, de cualquier necesidad. (Ver 
folletos 4 y 16 donde explico más con 
testimonios)
En este momento diga: Madre pon tus manos 
sobre mí y reza un Ave María.  Hagámoslo.
Decía el P. Emiliano Tardif: ¿quién tiene más 
poder La Virgen María o yo?  Eso mismo le digo a 
las personas que vienen pidiendo oración 
buscando la imposición de manos.
Otra experiencia es: la piscina del Espíritu Santo. 
Rezar el Rosario es sumergirme en esa piscina y 
cuando ofrezco por una intención estoy 
sumergiendo esa persona en la piscina del 
Espíritu Santo para que esa unción de María e 
Isabel en el Ave María llegue a mí o a la persona 
por la cual estoy orando.  Es maravilloso.

Seguimos caminando bien seguros de la mano 

de Jesús y de la mano de María.  Los Bendice y 

espera sus oraciones, Padre Leonardo Roa Torres 
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Espíritu Santo ven a iluminarme para 
comprender y amar mejor la Palabra de Dios.  
Todas las personas queremos estar “bien 
protegidos”, que no nos suceda nada malo, 
que alguien nos cuide y acompañe.  En fin, lo 
que queremos es seguridad.
Estamos animando a las personas a caminar 
bien agarradas de dos manos.  La mano de 
Jesús y la mano de la Virgen María, madre de 
Jesús.
Cuando uno va de la mano de alguien se 
siente seguro.  Hoy en día mientras más 
cosas tenemos que pueden darnos la 
seguridad vivimos más preocupados, más 
angustiados, más inseguros.
Guardamos las cosas en cajas fuertes, 
colocamos alarmas, ponemos candados más 
difíciles para que los ladrones no roben.  
Pagamos guardaespaldas profesionales. 
Total, que mientras colocamos más 
seguridad más inseguros vivimos y menos 
tranquilidad tenemos. Buscamos para vivir 
un sitio seguro.
Alguien nos habla: “No temas soy yo”, “tanto 
amó Dios al mundo que envío a su hijo único” 
(Juan 3,16). Después de 2.000 años estas 
palabras resuenan con gran fuerza.

UNA MANO CON MARÍA 



Como Pedro le decimos: Si eres Tú Jesús 
mándame caminar sobre las aguas.  Y 
comenzamos a caminar, pero a veces nos 
hundimos como Pedro.  ¿Por qué? Damos 
muchas respuestas.  Les digo porque quitamos 
la mirada de Jesús y la ponemos en las olas altas, 
el viento fuerte (el qué dirá la gente, en vez de 
pensar qué dirá Jesús), ponemos la mirada en 
nuestras fuerzas o nuestro poder (en el yo 
grande: orgullo, prepotencia; o en el yo 
pequeño: autoestima baja). Muchas personas 
ponen la mirada en satanás y sus obras 
buscando la seguridad en el mundo de las 
tinieblas.
El poder no lo tengo yo, ni los demás ni el diablo. 
El poder está en Jesucristo que venció la muerte 
y nos ofrece LA RESURRECCIÓN.  Ningún 
fundador de religión ha resucitado ni ha ofrecido 
la resurrección a sus seguidores.  Ningún 
fundador ha perdonado los pecados ni ha dado 
poder a sus discípulos de perdonar pecados.  
Sólo Jesucristo.  Ningún fundador ha dado a 
comer su carne a sus discípulos y les ha dado 
poder a ellos para que hagan lo mismo. Solo 
Jesucristo.
Por eso agarrémonos de la mano de Jesús para 
caminar con esa seguridad que buscamos: Él nos 
ofrece la vida eterna, con persecuciones, pero la 
vida eterna por todos los siglos.  Vale la pena.
Ningún fundador de religión nos ha regalado a su 
madre para que nos acompañe.  Sólo Jesucristo 
en la cruz nos da el regalo de su madre. Dice San 
Juan 19,27 “desde aquel momento el discípulo 
se la llevó a su casa”.  De modo que todo buen 
discípulo de Jesús va de la mano con la Virgen 
María, madre de Jesús. Un falso discípulo 
rechaza a la madre de Jesús.
Para mí, el Ministerio de sanación y liberación 
que Jesús me ha regalado desde hace 24 años 
se ha mejorado y simplificado caminando de la 
mano con Jesús y de la mano con María (folleto 
16).

          

UNA MANO CON JESÚS

La experiencia más fuerte con Jesús es: 
“entregar todo en la llaga del corazón de Jesús”.  
Entregar mi vida, la mamá, el papá, los hijos, los 
hermanos, la familia. Colocar en el corazón 
sanador de Jesús las personas que nos hacen 
bien y las que quieren perjudicarnos.  Sumergir 
en la llaga del corazón de Jesús nuestros 
dolores y enfermedades del cuerpo, del 
espíritu, de la mente para que sean lavados en 
la sangre de Jesús.  Entregar nuestros trabajos, 
nuestros bienes y todo lo que queremos 
conservar; empaparlo todo con su preciosísima 
Sangre:  es el gran refugio.  (Ver folleto 3)
Hace 6 años una señora de Ponce, Puerto Rico, 
me decía por teléfono: Padre, desde hace 12 
años yo me acuerdo de Usted apenas abro los 
ojos cuando me despierto. -Cuénteme, le 
respondí.  Usted nos enseñó que apenas nos 
despertemos digamos: Jesús en tu corazón 
coloco mi corazón, en tu corazón coloco a mi 
marido y así toda la familia. Le dije va a 
aprender algo nuevo: Gracias Jesús, porque 
estoy en tu corazón, gracias por tener a mi 
marido en tu corazón.  Porque de lo contrario 
parece que se salió de noche del corazón de 
Jesús.  Damos un paso de confianza. Es un 
ejercicio de oro.  Desde que abrimos los ojos 
seguimos de la mano de Jesús y entregando 
toda la familia y toda nuestra vida.

 En ese refugio nos va sanando del cuerpo, del 
alma, del espíritu.  A nosotros y a todo lo que 
coloquemos en la llaga del corazón sanador de 
Jesús. Otra experiencia maravillosa con Jesús es 
tenerlo de socio de mi vida, de mi familia, de mi 
trabajo.  Cómo no sé “cuál es la voluntad de Dios”              
lo envío siempre adelante para que vaya 
abriendo puertas o cerrando puertas. Y si las 
abre le digo: gracias Jesús. Y si las cierra le digo: 
gracias Jesús.
Si salieron las cosas como quería, digo: Gracias 
Jesús.  Y si salen al revés de lo que quería le digo:  
gracias Jesús.  Gracias Jesús porque lo mandé 
adelante para que abriera o cerrara las puertas.  
Así El me mantiene la paz y la alegría.  De lo 
contrario vivo renegando, quejándome, 
lamentándome porque se cerraron las puertas.
Esto es maravilloso:  caminar de la mano con 
Jesús y mandarlo adelante.  Jesús no falla.  Darle 
gracias si nos salieron bien las cosas, como yo 
quería. Y darle gracias por si salieron al contrario 
de lo que quería. Siempre GRACIAS JESÚS.

Tengo una cita médica y mando a Jesús adelante 

para que abra las puertas:  si ese es el médico que 

me formulará la medicina apropiada que esté. De 

lo contrario que no esté.  Llego y me recibe bien, 

me atiende con cariño. Regreso dando gracias a 

Jesús.

 O llego y no está, se demoró, no vino y salgo 

dando gracias a Jesús porque no era ese el médico 

o no me iba a dar la medicina que necesitaba. En 

vez de estar quejándome y renegando porque 

perdí el tiempo y el dinero del viaje.  

Agradecemos porque además de ser su voluntad, 

de algo nos está librando Jesús.  Y así con todo.  

Eso es fuente de paz, de alegría y de seguridad. 

Los que van viviendo esta experiencia están muy 

contentos. Los que no la han hecho comiencen a 

caminar así y nos cuentan luego. los testimonios 

de paz, de alegría, de confianza.
Eso lo podemos hacer si vamos a comprar pan, o 
cualquier cosa. Para cualquier diligencia:  

2 43


	Página 1
	Página 2

