Somos un pueblo de bendición. Yavé le dice a
Abram: “ de ti haré una nación grande y te
bendeciré” (Gn. 12,2). “En primer lugar ha
resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para
bendecirlos, apartandonos a cada uno de vuestras
inquietudes” (Hch. 3,25) Ustedes son herederos
de la bendición que Dios pactó con nuestros
padres al decir a Abraham, de tu descendencia
serán bendecidas todas las familias de la tierra.

TESTIMONIO DE LA MISA EN PASTO
Testimonio del poder de la bendición en la misa
de sanación en el coliseo de Pasto en 1998 en el
Congreso con el P. Emiliano Tardif
Jesús continúa: “ Pero yo os digo a los que me
escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced bien
a los que os odien, bendecid a los que os maldigan,
rogad por los que os difamen” (Lc. 6,27-289). Sigue
Pablo: “ bendecid a los que os persiguen, no
maldigáis” (Rom. 12,14). Y con Pedro: “ no
devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; por el
contrario bendecid, pues habéis sido llamados a
heredar la bendición” (1 Pt. 3,9).

3.3 HAY DOS SECRETOS EN LA BENDICIÓN
3.3.1. Si una persona se porta mal o hace algo
malo es porque está herida, está enferma. ¿Qué
debemos hacer? Colaborar con Jesús en su
sanación.
Cuando yo la bendigo en el Nombre del Padre le
estoy diciendo a Papá Dios que la sumerja en la
piscina de su amor para que esa persona vaya
siendo empapada del verdadero amor. Cuando la
bendigo en el nombre del Hijo le estoy diciendo
Jesús que se la entrego en la llaga de su corazón
sanador para que Jesús haga su corazón semejante
al de ÉL. Le hable de corazón a corazón.
¿Qué hizo El Espíritu Santo en los apóstoles? Los
transformó de cobardes en valientes, de
ignorantes en sabios, de incrédulos en testigos con
gran poder del Jesús vivo. Por eso cuando yo le
bendigo en el Espíritu Santo le estoy diciendo al
Espíritu Santo que lo tome y transforme dándole la
sabiduría y la fortaleza que necesita.
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3.3.2. LA PROMESA DE JESÚS DEL 100X1
Jesús promete que nos da el 100x1
Aquí viene el secreto del secreto: por una
bendición que doy recibo 100 bendiciones en
paz, bondad, perdón, alegría, amor y los frutos
del Espíritu Santo que encontramos en (Gal.
5,22). Hagámonos millonarios de bendiciones.

BENDICIENDO ERES SANADO
FOLLETO
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3.4. EL ROSARIO DE LA BENDICIÓN
El rosario de la bendición - sanación consiste en
tomar el Santo Rosario y en el primer misterio
decir el nombre de la persona y luego repetir 10
veces: Fulano de tal yo te bendigo en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando termine las diez bendiciones con esa
persona continúa con un Padre Nuestro, un Ave
María, un Gloria. Luego hace lo mismo con los
cuatro misterios o decenas por otra persona u
otras personas que le hacen sufrir a uno o que le
inquietan. Gracias Jesús por este regalo del
Rosario de Bendición - Sanación.
Una señora tenía 5 hijos borrachitos y me pidió
oración por ellos, la animé a hacer el Rosario de
Bendición, un misterio por cada hijo para que
llenos del amor del Padre del Hijo y del Espíritu
Santo no necesiten del licor, y vayan llenando el
vacío de amor que posiblemente tengan desde
el vientre materno. (Invitamos a un retiro de
Sanación Interior desde el Vientre Materno y
Retiros del Árbol Genealógico e
Intergeneracional).

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 25/07/2018
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2.da Edición 25/07/18
Un saludo cariñoso para hermano quien recibe
esta “experiencia de FE” que pueda cambiar tu
vida como le sucedió a Pedro, Juan, Zaqueo,
Nicodemo, Mateo, el buen ladrón, La samaritana.
Dios mio, Espíritu Santo enséñame a ser dócil a tu
palabra.
Hoy nos toca a y a mí. Más que un reto es un
privilegio: Hacer de nuestra vida algo grande y
dejar huella en la historia como las personas
grandes o ser uno más del montón y hasta un
estorbo en la sociedad. En este folleto
trabajamos: 1. La pastoral de Jesús y 2. El poder
sanador de la bendición

1. LA PASTORAL DE JESÚS
¿A quién iremos, quién nos guiará? JESUCRISTO,
¿Por qué? Porque “JESUCRISTO, ES EL ÚNICO
SALVADOR DEL MUNDO, AYER, HOY Y SIEMPRE”
(Heb. 13, 8). Tema general de la Iglesia para 1997.
Crf. La Ter o Milenio Adveniente # 40
Como Jesús es el mismo de ayer, lo que hizo hace
20 siglos lo está haciendo hoy. Y lo quiere hacer a
grande escala porque Él mismo lo prome ó: “Los
que creen en Mí harán lo mismo que yo hice y
cosas mayores” (Jn, 14, 12). El P. Emiliano Tardif
nos dice que todavía no hemos visto lo que el
Señor Jesús está deseoso de hacer. Démosle la
oportunidad, digámosle; Aquí estoy Señor Jesús
para hacer tu voluntad, la del Padre.
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¿Qué hacía Jesús? “ Recorría Jesús toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y curando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
( Mt. 4,23)
Según estas palabras de San Mateo, la pastoral
de Jesús está conformada por 4 aspectos:
1. Proclamar la buena Nueva del Reino:
Ministerio de evangelización. (Mt. 4,23)
Ÿ 2. Perdonar los pecados y conversión:
Ministerio de sanación interior. (Mc. 2,5; Jn.
20,22-23)
Ÿ 3. Sanar a los enfermos: Ministerio de
sanación (Mt. 9,35)
Ÿ 4. Liberar del demonio: Ministerio de
liberación. (Hch. 10, 37-38; Lc 11, 14-20)
Ÿ

Siendo ésta la pastoral de Jesús tenemos que
preguntarnos cuál de esos 4 aspectos nos faltan
en nuestra pastoral para que sea como la
pastoral de Jesús y tenga los efectos que tuvo
Jesús.
Esto es lo que el Señor Jesús nos ésta dejando
ver, oír, experimentar en estos tres úl mos años
(1997) hoy 21 años más (2018) serían 24 años
atrás. Tantos tes monios para la gloria de Dios y
la alegría de tantas personas sanadas de la
mente, del corazón, del alma, del cuerpo, de
problemas familiares, de separación, de
adicciones, de contaminación del mal y de
Satanás.

2. TRES FORMAS DE ORACIÓN DE SANACIÓN
Voy a compa r 3 formas de oración muy sencillas
pero efec vas de cómo recibir sanación integral.
2 de ellas las encontramos en el folleto 8 “El
Carrito de Jesús 1a Llanta”. Faltándole “El poder
Sanador de la Bendición” Que viene en este
folleto 11.
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2.1 LA LLAGA DEL CORAZÓN SANADOR DE JESÚS

3.1. LA PISTOLA DE BENDICIÓN

Lo encontramos en el folleto 3 “ La Llaga del
Corazón Sanador de Jesús” y en el folleto 8 “El
Carrito de Jesús”. Cuántos testimonios de
sanación física e interior, de sanación familiar al
leer y orar estos folletos

En esté momento levanta la mano derecha y
colócala como si fuera una pistola y repita:
“Fulano o fulana yo te bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Repita 3
veces esta bendición. Ahora piensa en alguna
persona que te ha ofendido, fastidiado,
calumniado, que no te habla, que has dicho que
nunca la perdona y tú, moviendo la mano di tres
veces su nombre: fulano, fulana... yo te bendigo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Repita tres veces esta oración. Esta es una
Oración de Sanación de Poder y de Perdón.

2.2 DAR GRACIAS SIEMPRE
La encontramos en el folleto 10: Las 2 Piernas de
Sanación.
Estaba celebrando la Misa en la casa de la
Anunciación y colocaron adelante una señora
enferma que tocía fuerte y seguido. Me dije: voy
a tener música para toda la Misa. Sin embargo, el
Espíritu Santo me recordó el agradecer y
coménce: Gracias Jesús, porque la has sanado.
Gracias Jesús. Ya en el momento del Evangelio
había dejado de toser. Gracias Jesús. Tu Nombre
Bendito Sana.

3. EL PODER SANADOR DE LA BENDICIÓN

Como nosotros también hemos ofendido y
hemos abierto heridas en los demás continua
levantando tu mano y pronuncia el nombre de la
persona que tú ofendiste, calumniaste, deseaste
mal y hasta la muerte: fulano , fulana yo te
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Repita tres veces y recibirás la paz
que sólo Jesús sabe dar (Jn 14, 27; 20, 21).
Gracias Jesús, Gracias Jesús, Gracias.

3.2 EL PERDÓN SE VIVE BENDICIENDO
Cuando viene alguien muy enojado, yo no le digo
que perdone si no que le enseño a bendecir y le
hago repetir conmigo: fulano te bendigo en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

EL ROSARIO DE LA BENDICIÓN
El 04-08-97 estaba celebrando una Misa por los
enfermos, Misa de Sanación y en los testimonios
una señora decía: yo tenía 14 años con un dolor
en el cuello y en el hombro derecho que me
impedía mover la cabeza, pero en el momento
en que levanté la mano y bendije a ese señor a
quien le tenía odio hace 7 años algo me bajó por
la mano, me llegó hasta el hombro y ya puedo
mover la cabeza y no me duele el hombro. Jesús
me ha sanado, Gracias Jesús, Gracias...

Celebré una Misa en una cárcel de Rep.
Dominicana, les hice el ejercicio de levantar la
mano y bendecir a alguien con quien estaban
enojados. En el momento de los testimonios un
hermano encarcelado dijo: Cuando levanté la
mano y bendije a esa persona que había
prometido matar al salir de la cárcel, me entró un
corrientazo en los dedos, pasó por la mano,
siguió por el brazo, atravesó el pecho llegando
hasta el corazón donde lo revolvió como una
licuadora y quedé con mucha paz y dije: Lo
perdono, no lo voy a matar, Jesús me ha sanado.
Gracias Jesús.
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