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ORACION DE SANACION PARA VENEZUELA
 Oracion modificada de la oracion del Padre Thomas Mathew 

Yo te alabo Señor, yo te agradezco Señor
Yo te alabo Jesús, yo te agradezco Jesús, 
Aleluya , Aleluya,  Gloria al Padre.

Ve a Venezuela Señor Jesús. Toca su tierra, toca su gente.
Toca sus almas. Envía tu Espíritu Santo a Venezuela,  si es tu voluntad
como enviastes al Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Sánala Señor, como sanaste a los enfermos cuando caminabas en
Galilea.

Te alabamos Señor, te agradecemos  Señor. 
Te alabamos Señor, te agradecemos Señor
Aleluya, Aleluya, Gloria al Padre.

Te adoramos Señor.
Te agradezcemos Señor, te amamos Señor. Aleluya
Te alabamos Señor, te agradecemos  Señor. 
Te alabamos Señor, te agradecemos Señor

Señor Jesús, perdona nuestros pecados
Señor Jesús, perdona los  pecados en Venezuela.
Límpiala Señor, límpiala  Señor y purifica sus sentimientos. 
Sánala Señor,  sana a Venezuela,  oh Dios
Toca su enojo. Sánala, oh Dios
Toca sus frustraciones, sánala Señor
Toca todas las desilusiones, sánala, oh Dios.
fortalécela en la Fe del Señor Jesús, sánala Señor.

Gracias Señor Jesús, por tocarnos como tocaste a Isaías, como tocaste
a Jeremías y a Ezequiel.  Gracias Señor,  por tu toque sanador
y por darnos tu Espíritu Santo.

Gracias Señor, yo te alabo Señor. Yo te adoro Señor. Gracias Señor.
Ven a nosotros Señor. Quédate con nosotros Señor.

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios.

Perdona a Venezuela Señor. Perdona sus pecados. Perdona los pecados y
errores de sus ancestros,  límpiala Señor.
Elimina las ataduras en Venezuela 
Tócala Señor. Toca sus sentimientos. Toca su enojo.
Toca sus heridas afectivas. Toca su Espíritu que no perdona.
Venezuela ha odiado durante mucho tiempo. No podía perdonar a los que le
ofendieron. 
Dale el poder Señor Jesús,  para perdonar a sus ofensores.
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Perdónale Señor,  porque ha pecado en su enojo. (1 corintios 4.26)

Señor Jesús, cuando estabas en la cruz dijiste "Padre perdónalos,
porque no saben lo que hacen" (Lucas 23.24). 
Señor Jesús, tu perdonastes a todos desde la cruz. 
Dale fuerza  a Venezuela Señor, para perdonar a todos los ofensores.

En tu Santo Nombre,  Venezuela  perdona a los que abusaron de su tierra y de su alma.
En tu Santo Nombre, bendecimos a los ofensores, pues estaban esclavizados
por el pecado y por el maligno, libéralos Señor, perdónalos Señor, sánalos Señor
En tu Santo Nombre, declaramos la libertad de Venezuela, 
Gracias Señor por esta libertad.

Dale el poder, con Tu espíritu redentor. Únge a Venezuela Jesús con el poder del
Espíritu Santo.
Derrama sobre ella Tu espíritu sanador. Tócala Jesús 
Con Tu mano sanadora. Sáname Señor. (Pausa) Sana mi mente. 
Sana sus sentimientos. Sana su imaginación. Sana su memoria y límpiala. 

Tócala Jesús. Toca su tierra,  toca sus aguas, toca sus cielos, toca su fauna, toca su flora.
Toca sus cimientos, sánala Señor, toca sus relaciones con
los otro paises, toca su seno maternal, sánala Señor, toca su corazón, toca la alegría en su 
gente, sánala Señor,  toca la salud en toda la gente que esta pisando esa tierra Venezolana.
sánalos Señor, 
Sana a sus países amigos y vecinos. Sánala Señor
Sana hasta a sus enemigos, si tiene alguno.

Gracias Señor, por escojernos para este momento de devoción y 
de sanación para Venezuela. Sánala Señor, enséñame para perdonar a todos.
Gracias Señor. Sáname Señor. Sáname Señor.
Gracias Jesús. Sáname Señor. Sáname Señor

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Alabado sea el Señor.

Amén. 

Oracion de sanacion  del Padre Thomas Mathew ha sido modificada para orar y 
sanar a Venezuela.
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