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Regis Castro - Maisa Castro

Sanación a través de la bendición

SAN PABLO
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Introducción
Vamos a transcribir una carta que hemos recibido:
Querido Regis:
Quiero alabar y agradecer a Dios y a ti por las cartillas, sobre todo por aquella
de la bendición. He aquí algunos ejemplos de curación:
1. Una

señora

esposa,
madre
la

me

contó

siempre
cada

madre

su

nervioso,

vez

a

que

que

rezar

hijo,

separado

insultaba

regresaba

bendiciendo

a

a

del
su

de

su

propia

trabajo.

hijo.

su

Comenzó

Desde

ese

día,

éste llega calmado del trabajo.
2. Proporcioné

el

libro

doctora

Clemencia

patrón

siempre

nos.
cia,
mino
amor.

que

la

bendición

vive

nervioso,

Entonces
salió

de

Carlos,

en

hijo

su

casa

para

bendecía

a

su

patrón.

Y

el

patrón

Por

primera

vez

el

la

trabajo

de

vecinos".

a

de

de

hijo

"Dos

insultaba

el

al

y

ocurrió

Su

sus

subalter

doctora

Clemen

durante
el

sonrió

la

el

milagro
y

saludó

ca
del
a

sus empleados y así continuó, muy amable.
3. Tengo
pues,
día

en
se

este

el
siente

alumno

grado

séptimo

rechazado
estuvo

por

por

un

alumno

problema,

sus

padres.

Cualquier

acabar

con

mi

paciencia.

Estaba a punto de tratarlo con severidad. Pero antes de tomar esa actitud,
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recordé que su padre no lo amaba, entonces lo miré con amor y lo bendije
mentalmente. Inmediatamente el muchacho me miró, sonrió y comenzó a
escribir.
4. Le comenté esto a otra profesora. Ella también logró resultados estupendos,
por la bendición...
¡Gloria al Señor! ¡Abrazos! Catalina
El objetivo de este libro es llevarte a un encuentro personal con Jesucristo.
A través de su palabra, Jesús se te manifestará para salvarte, curarte y para
darte la vida en plenitud, y te convertirá en heredero de la bendición divina.
Oramos al Señor, para que tú, que nos estás leyendo, encuentres a Jesús vivo
en estas páginas, y encontrando a Jesús, recibas de El la paz, la alegría, el
amor, la curación interior y física, la prosperidad... en fin, que aprendas a
poner en acción el poder de Dios en tu vida a través de su palabra que es
siempre viva y eficaz.
Los Autores
Dedicamos este libro a nuestros padres, hijos, yernos, nietos y a ti, que estás
buscando al Señor, que sientes dentro de ti la sed de Dios, que luchas por
una vida nueva, que solo Jesús puede dar.
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Bendición sobre bendición
"Al contrario bendigan, ya que ustedes mismos fueron
llamados a bendecir y a alcanzar por ese medio la bendición
de Dios" (1P 3, 9b).
Recibimos una carta de una señora que nos dice:
"Yo era una persona muy nerviosa y cualquier cosa me irritaba.
Odiaba a mi esposo y veía en él muchos defectos. Lo veía vulgar,
ruin, muy ruin...
Me quería separar de él de cualquier manera, pero, gracias a
Dios, fui invitada a un seminario de evangelización y conocí a
Jesús y su amor por mí.
Descubrí entonces que mi esposo no tenía ningún defecto. Era
yo quien estaba equivocada. Empecé a ver defectos en mí y mi
esposo pasó a ser para mí la persona más perfecta. Usted
comprenderá; después de 20 años de matrimonio descubrí que
amo a mi esposo.
Ahora somos muy felices, gracias a Jesús".
Y de este modo, ella se convierte en heredera de la bendición,
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bendiciendo a las personas.
"No devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto. Al
contrario, bendigan, ya que ustedes fueron llamados a bendecir y a
alcanzar las bendición de Dios" (1P 3,9).
La situación del mundo de hoy es, probablemente, una
situación

familiar,

matrimonial,

y

profesional

de

riñas,

desarmonía familiar, odios, resentimientos, vicios y muchas
tensiones.
Se paga el mal con el mal, la injuria con la injuria... pero la Palabra de
Dios nos dice: "No devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con
el insulto".
Jesús quiere que olvidemos el pasado, miremos hacia el
futuro, dejemos de maldecir y de pagar el mal con el mal y la
injuria con la injuria y empecemos a bendecir.
La Biblia dice que somos llamados a bendecir; sí, nosotros fuimos
llamados a bendecir: "... bendigan... fueron llamados ustedes mismos
a bendecir y a alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios" (1P
3,9b).
Somos herederos de la bendición, no somos herederos de la
maldición. Fuimos llamados por Dios para bendecir, no para
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maldecir. Ustedes se estarán preguntando...: bendecir, ¿a
quién?... ¿A quién debo bendecir?
¡A todas las personas! El esposo debe bendecir a la esposa, y
ella a su esposo; los padres deben bendecir a sus hijos, y los
hijos deben bendecir a sus padres; los jefes a sus subalternos, y
viceversa; somos llamados a bendecir... bendecir... bendecir...
una, dos, diez veces al día... y a todas las personas.
¡Les propongo una experiencia sensacional! Ya que somos
llamados a bendecir, les ruego que comiencen ya; sí, comiencen
a bendecir con alegría.
Comencemos por nosotros mismos; pero, antes, pidamos a Dios,
en nombre de Jesús, el perdón para nuestros pecados:
"Señor Jesús, nos colocamos en tu presencia, somos tu pueblo
pecador, pero contamos con tu misericordia y con el poder
redentor de tu sangre. Por eso ahora, te pedimos perdón por
nuestros pecados, Señor"...
Hagan un momento de silencio y presenten al Señor sus
pecados...
"Purifica, Señor Jesús, nuestros corazones, y limpíanos con tu
sangre de todo odio, rencor y de todo lo que es obstáculo para tu
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gracia y haz de nosotros hoy, instrumentos de tu bendición".
"Jesús, ten piedad de nosotros".
Continuemos orando:
"Señor, derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo y el don
de bendecir. Esto te lo pedimos, oh Dios, por el nombre poderoso
de Jesús".
Somos herederos de la bendición, somos llamados a bendecir,
por lo tanto, empecemos por nosotros mismos.
Con los ojos de la fe, coja la mano de Jesús y con tu mano junto a
la suya, haga la señal de la cruz en la frente y diga:
"Yo bendigo mi mente, en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo".
Haga la señal de la cruz en sus ojos, y diga:
"Yo bendigo mis ojos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo".
"Yo bendigo mi boca y mi lengua, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo".
Haga la señal de la cruz en su corazón:
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"Bendigo mi corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo".
Ahora haga la señal de la cruz en su pecho diciendo:
"Bendigo mi cuerpo y mi alma, mi espíritu y todo mi ser, en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya!".
Ahora pido a la esposa que bendiga a su esposo; haga la señal de
la cruz en su cabeza y diga:
"Yo te bendigo, mi amado, en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Aleluya".
Y tú, esposo, dirígete a tu esposa, haz la señal de la cruz en su
cabeza y dile:
"Yo te bendigo, querida; en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Aleluya".
En este momento los padres bendigan a sus hijos, en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, vamos a pedirles a ustedes que bendigan a sus jefes,
compañeros de trabajo y a todas las personas con las que tienen
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alguna relación profesional:
"Señor Jesús, queremos presentarte todas las personas con las
que tenemos alguna relación profesional, nuestros compañeros
de trabajo, las personas que comparten nuestra labor. Queremos
traerlas a tu presencia y las bendecimos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo".
Ahora les voy a pedir que bendigan también a sus
descendientes y antepasados; esto es, a las personas que
siguen después de ustedes en el orden familiar: sus hijos, sus
nietos; y las personas que están antes de ustedes: sus padres,
sus abuelos, sus bisabuelos:
"Nosotros las bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, para que todos sean como nosotros, herederos de la
bendición en Jesucristo nuestro Señor".
En este momento les pido que bendigan a las personas que
ustedes más aman: los amigos, parientes, vecinos...:
"Los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo".
La Palabra de Dios también nos dice: "Bendigan a quienes los
persigan: bendigan y no maldigan" (Rm 12, 14) –Mt. 5.44: “Pero
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