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PRÓLOGO
Habacuc 2:1- 2 Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré,
oteando para ver lo que me dice, lo que responde a mi querella. Yahvé me
respondió de este modo: "Escribe la visión, ponla clara en tablillas, para que
pueda leerse de corrido.
Desde hace mucho tiempo quería escribir todas las maravillas que el Señor me ha
permitido observar dentro de mí, y las sanaciones a miles de pacientes que
acuden a mi consultorio; siempre había algo que me lo impedía. Muchas personas
me animaban a hacerlo, cuando yo les contaba varias historias de pacientes
restaurados en las 3 esferas: “CUERPO, ALMA Y ESPÌRITU”.
Eran muchas las personas que llegaban a consulta; y después de ver sus
enfermedades, los llevaba a los pies del señor Jesús; eran muchas las historias en
mi mente, algunas se me olvidaban. Mi grupo de oración necesitaba un libro
como guía, y yo no me decidía escribirlo a pesar de la sugerencia de ellos. Hasta
que un día el Señor habló a mi corazón, con ese texto de Habacuc; El me dijo: “Tú,
como Habacuc, necesitas un lugar donde estés a solas conmigo, antes de salir a
caminar e iniciar tus actividades diarias; porque lo que tú haces, no puede
hacerse desde lo racional y humano”.
Conjuntamente con Pedro, Santiago y Juan el Señor me señaló lo siguiente: “para
sanar un corazón herido solo se puede hacer con oración y ayuno”; todo esto es
producto de aquella visión. Jesús me mostró la siguiente cita bíblica:
Marcos 9:1-2 "Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no
gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el Reino de Dios." Seis días
después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos,
aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos”.
Actualmente tengo mi propio lugar de vigilancia. Allí espero asiduamente, para
divisar lo que el Señor me dirá diariamente; y así escribirlo en estas hojas, y
cuando tú leas estas líneas, tu Corazón se vaya inflamando por el amor que nos
brinda nuestro Señor.
Otros acontecimientos culminantes para el desarrollo de este libro, fueron: Los
miembros del Ministerio Familiar parroquial, empezaron a tener sueños y visiones
proféticas; así también las sanaciones de los pacientes que creyeron en Jesús
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fueron más numerosas. Por tales motivos se aceleró la elaboración del mismo.
Este será una guía testimonial, y formará parte fundamental del Ministerio
Familiar de sanación integral en la Parroquia Santo Tomás de Aquino.
Te doy Gracias Señor por lo que estás haciendo, y seguirás haciendo con los
quebrantados de corazón, aquellos que de alguna manera estamos prisioneros
aún, a algo que nos ata al pasado. Por ejemplo: Separación de los padres, peleas,
adulterios, vicios en la familia, violaciones, falta de amor de los padres, abandono,
muerte de algún ser querido. Yo te aseguro que el señor Jesús te ayudará a curar y
sanar tu Corazón roto; y puedo escuchar su voz que te dice:
“Vengan a mí los que estéis cargados y agobiados; y yo los haré descansar, no
sin antes tomar mi yugo, porque este es suave”. Mt, 11,26
Te animo entonces a que ingreses a este libro, con la fe expectante de un niño, el
cual quiere ser ayudado por el Señor de Señores, Médico por excelencia, en el
verás que el Evangelio sigue actual, y que lo que ha cambiado en la Biblia solo son
los personajes, pero el protagonista sigue siendo Él mismo; “está vivo, y es el
mismo de ayer, de hoy y de siempre”.
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CAPITULO I
ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS BÍBLICOS
Dios, en su infinita misericordia, quiso desde el principio que el ser humano fuera
libre, y gobernara todas las cosas, no que éstas lo gobernaran a él. Así fue al
principio. Dice la palabra que el Señor bajaba a platicar con el ser humano, ¡Que
precioso momento de intimidad entre la criatura, y su Creador!
Génesis 1:26-28
Y dijo: ’’Hagamos al ser humano a nuestra imagen y
semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del
cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos
los reptiles que se arrastran por el suelo’’ Y Dios creó al ser humano a su imagen,
lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas
palabras: ’’Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a
los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por
el suelo’’
Dios Padre nos creó de una forma tripartita; es decir: con un CUERPO, un ALMA y
un ESPIRITU. Su plan es que seamos perfectos, como Él lo es. Nos quiere limpios
y sanos en esas tres áreas. Esto lo podemos apreciar en el texto bíblico, que San
Pablo le escribe a los Tesalonicenses.
Tesalonicenses 5:23 Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona.
Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la
venida de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Con el paso del tiempo, el ser humano, al separarse de su Creador, dejó su
dignidad divina, y se fue alejando cada día más de Él. A pesar de ello, el deseo de
Dios Padre es, “que seamos sanos”, en una forma proporcional, a la medida que
crecemos espiritualmente, es decir, cuando perdonamos, cuando nos alejamos del
pecado, cuando queremos agradar a nuestro Señor. Eso lo podemos observar
cuando San Juan inspirado por el Espíritu Santo escribe:
3 Juan 1:2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y
goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente.
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En el antiguo testamento, se relata que nuestro Señor; cargó con nuestras
DOLENCIAS, (enfermedades del Alma), DOLORES (enfermedades del Cuerpo) y
llevó nuestros PECADOS, (enfermedad del espíritu) en la cruz del Calvario. Esto
clara y bellamente, lo expresa el profeta Isaías unos 700 años antes de la muerte
de nuestro Señor. ¡Un gráfico lindo, una realidad hermosa! para los que creemos
en Él, ya que al apropiarnos de ese sacrificio, por sus llagas somos sanados.
Isa 53:4-5 ¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros
dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y
humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas.
Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido
curados.
Otra realidad hermosa; cuando Jesús visitó la Sinagoga; como era su costumbre,
los días sábados. Como maestro fue invitado a que hiciera la lectura de las
escrituras de ese día, le tocó leer esta vez, un pasaje del profeta Isaías, que revela
a Jesús, como el Mesías. ¡Cómo hubiese querido estar en ese momento, donde
expuso sintéticamente, su venida gloriosa a esta tierra!
Lucas 4:18-19 ‘’El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad
a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a
pregonar el año del favor del Señor’’
¡Qué triste sería!, si Jesús, no hubiese formado discípulos y apóstoles, que con el
poder de su Espíritu Santo, siguieran en nuestros tiempos haciendo la misión que
el realizó con mucho amor. La buena noticia es que nuestro señor Jesús, sigue
disfrazándose de nosotros, y nos manda con poder y autoridad a sanar enfermos,
predicar con poder y expulsar demonios.
Marcos 16:15 – 19 Jesús les dijo: “Vayan por todos los países del mundo y
anuncien las buenas noticias a todas las personas. Los que crean en mí y se
bauticen serán salvos. Pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los
que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas: Podrán
expulsar demonios; podrán hablar idiomas nuevos y extraños; podrán agarrar
serpientes o beber algo venenoso, y nada les pasará. Además, pondrán las
manos sobre los enfermos y los sanarán".
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Para realizar tan linda misión, el Señor nos da el poder de su Espíritu santo.
Hechos 1:8 Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y
que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea
y de Samaria, y hasta en los lugares más lejanos del mundo. (Acá esta también
Guatemala)
Con esta breve introducción de la creación del ser humano, no pretendo que tú
obtengas una maestría en Teología o Psicología, solamente deseo compartir
algunos puntos que me han servido de pilares en la fe, en el amor y el servicio a
nuestro Señor.
Ahora es el momento para que me acompañes a conocer algunas historias de
pacientes que se han encontrado con nuestro señor Jesucristo y cómo la vida de
ellos y la de sus familiares han sido transformadas.
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CAPITULO II
FALTA DE AMOR DE LOS PADRES
Dios Padre nos ama tanto, que tiene un proyecto maravilloso para cada uno de
sus hijos. Él nos conoce desde antes de nuestra concepción.
Te invito para que leas, lo que el Rey David, inspirado por el Espíritu Santo
escribió en el Salmo 139: 1 -18.
“Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto, tú conoces
de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres
testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú,
Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu
mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber, son alturas que no puedo
alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu, a dónde huiré lejos de tu rostro? Si
escalo los cielos, tú allí estás, si me acuesto entre los muertos,
Allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del
mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Sí digo
entonces: “¡Que me oculten, al menos, las tinieblas
Y la luz se haga noche sobre mí!" Mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la
noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me
tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables
son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando
yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos
veían todos mis días,
Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos.
¡Tus pensamientos, Dios, cuanto me superan, qué impresionante es su conjunto!
¿Pormenorizarlos? Son más que las arenas, nunca terminaré de estar contigo”.
La protección y el amor de los padres juegan un rol imprescindible en el
desarrollo y crecimiento de los niños. Cuando éste es escaso o nulo, puede
manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Estas personas
pueden ser exigentes, perfeccionistas, duras al tratar a los demás, envidiosos,
chismosos. Además, buscarán el poder en forma exagerada. Harán esfuerzos
múltiples para compensar ese vacío, tratando de adquirir desesperadamente
dinero, poder, sexo desenfrenado, drogas y muchas cosas más. Estas personas,
generalmente no miran fijamente a la cara; son inseguras, celosas, desconfiadas,
tristes, sobre todo si la falta de amor o rechazo de los padres sucede antes de los
cinco años.
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La Autoestima, es un proceso que tiene varias fases para su desarrollo, el cual
puede ser interrumpido por la falta de amor o aceptación de los padres.
Las fases en que se desarrolla la Autoestima son:
1.- Intimidad.
2.- Separación
3.- Búsqueda del Yo
4.- Identificación
5.- Autoestima.
1.- INTIMIDAD:
Este aspecto es necesario. Cuando el niño llora, la madre corre presurosamente,
tratando de satisfacer las necesidades de su hijo. Generalmente sucede en el
primer año de vida. Si el niño se ve privado de la misma, se sentirá solo, y muy
triste. En la etapa adulta, él seguramente será una persona incapaz de expresar
con facilidad sus sentimientos, será una persona dura consigo misma, y con los
demás, será exigente, y a la vez perfeccionista. Padecerá generalmente de
problemas de la columna vertebral, sobre todo en el segmento cervical, tendrá
problemas en el colon, o en la piel, o quizás, presentará algunos problemas de
índole mental. (Esto no quiere decir que la persona tenga todos estos problemas).
Si la intimidad no termina, es decir, si la madre no deja al niño que él se vaya
desarrollando adecuadamente, haciéndole todas sus cosas a pesar de ir creciendo,
se producirá en él un complejo de sobreprotección.
2.- SEPARACIÓN:
Cuando un niño crece sin intimidad, se torna un ser solitario. Este es un proceso
que deberá suceder después del primer año de vida, el niño se dará cuenta
entonces, de que no es necesario nada mas llorar, para que sea atendido. En esta
etapa todos los familiares que antes corrían en su auxilio, ya no llegaran como lo
hacían al principio, no obstante éste es un acontecimiento necesario.
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3.- BÙSQUEDA DEL YO:
Cuando llegamos a los 3 años, y lloramos, y el auxilio no llega como sucedía en
tiempo pasado, es entonces cuando el niño inicia a preguntarse:
“¿Qué hice de malo?, ¿Por qué tanta gente y no me hacen caso?”
Empieza a darse cuenta, que él es una persona individual. Algunas personas,
inclusive al llegar a la etapa adulta, aún andan preguntándose: ¿Quién soy Yo?;
Andan buscando todavía su verdadero Yo.
4.- IDENTIFICACION:
Esta cuarta fase, se produce entre los 3 y 4 años de edad; empieza el niño a darse
cuenta, que él, es una persona distinta, y que juega un rol único en la familia.
5.- AUTOESTIMA:
El niño debe ser aceptado, por lo que él es, y no solo por lo que pueda o tenga que
hacer. Muchas veces, algunos padres aceptan a sus hijos, solamente si se portan
bien. Esto es un amor condicionado. Cuando los niños llegan a la etapa adulta,
trataran siempre de agradar a los demás, para que de esa forma, puedan ser
aceptados. Las consecuencias son: Sexo desenfrenado, enfermedades de la piel,
tristeza, depresión, aislamiento, agresividad, entre otras.
Todo este bello proceso del amor de los padres, que contribuye a la formación de
la Autoestima, puede interrumpirse en las personas que han sido rechazadas,
abandonadas, violentadas física y moralmente. Caso contrario sucede con las
personas que son aceptadas y amadas incondicionalmente. Para ilustrar mejor
como este proceso es afectado, veamos algunas historias que a continuación
detallaremos: (los nombres de las personas han sido cambiados)
LA HISTORIA DE CARMEN
Hace mucho tiempo se presentó a mi consultorio una señora de 53 años con una
depresión muy grande. Debo indicar que la depresión tiene 3 fases: Desánimo,
Desaliento y Desesperanza.
Esta paciente llamada Carmen, estaba en la última fase de la depresión, y tomaba
4 medicamentos antidepresivos. Físicamente se veía con sobrepeso, agotada. En
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el interrogatorio clínico refería deseos de morir. La invité a que hiciéramos una
oración que seguidamente detallo:
Le dije que se imaginara una playa linda, con arena blanca. Luego le mencioné que
se acercara a la orilla del mar, estando allí, le indiqué: “va a encontrar una lancha
esperándola solo a usted”. Seguidamente la invité a que abordara la misma, le
aconsejé que se fuera hasta donde estaba el piloto, el piloto es Jesús le indiqué. El
quiere manejar la lancha de su vida a tierra firme. Ella lo hizo de la forma que se
le indicó. Cuando estaba viendo con sus ojos espirituales a Jesús, en ese
momento empezó a llorar fuertemente, dando gritos desgarradores. Hice un
momento de silencio… y proseguimos con la oración.
Le dije: tome de la mano a Jesús, dentro de usted se encuentra una niña pequeña
que necesita ser escuchada y sanada. Al instante ella se observó cuando era un
feto de 3 meses, estaba cubierta por una nube negra, inmóvil. Ella observaba que
una especie de sombrilla intentaba golpearla dentro del vientre de su madre. (La
señal de un intento de aborto).
Continuamos orando, y proseguí diciéndole:
Dígale a Jesús que la llene de su amor y perdón en ese instante de su vida, y así lo
hizo ella, en seguida habló por el feto, de la siguiente manera:
“Mama yo no te puedo perdonar porque me hiciste mucho daño, yo creo que me
rechazaste desde tu vientre, y esa es la causa de mis enfermedades. Te odio, y no
quiero, ni puedo perdonarte, pero por el amor a Jesús, con el perdón que él me ha
dado, DECIDO perdonarte en el nombre de Jesús, porque yo quiero ser libre”. En
ese instante ella observó que el feto empezaba a crecer, y lo hacía en una forma
vertiginosa, además, refería que también movía su cuerpecito, de la misma forma
que se movía la nube negra que anteriormente la envolvía en una forma
tenebrosa.
Minutos después, ella estaba observando aquel momento cuando pasaba por el
canal vaginal, eran momentos difíciles. Cuando llegó la hora de su nacimiento, se
visualizó con dos cordones al cuello, los cuales enrollados, le producían dificultad
respiratoria. Fueron instantes dolorosos, mismos que se hicieron patentes porque
daba gritos desgarradores, acompañados de dolor y angustia. En ese instante;
estando muy asustado por lo que estaba sucediendo; con mis oídos espirituales,
escuché la voz del Señor que me decía: “Dile que el Médico soy Yo”. Como él me lo
indicaba lo hice, y en ese instante, ella refiere que Jesús con ternura, procedía a
retirar el cordón umbilical, que hasta ese momento, le producía tanto dolor y
desesperación.
Carmen dejó de llorar y se veía con una respiración plácida.
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El señor Jesús tomó en sus brazos a la niña con mucha ternura, y le decía frases
inefables de amor y consuelo.
La niña continuó su crecimiento extrauterino, de repente, se detuvo en una
escena, donde tenía 7 meses de edad.
Se visualiza acostada en una cuna, sola, sucia, con mucho frío, y llorando. Jesús le
cambia los pañales y procede a cargarla.
Le dije que ella hablara por la niña, y le entregara a Jesús esa sensación de
abandono, falta de amor y protección, y lo depositara en el saco espiritual que él
le mostraba en ese momento. Así lo hizo ella. El señor la tomó en sus brazos y la
arrulló. Ella le dijo a Jesús: “Lléname de tu amor y perdón, porque mi vaso de amor
y perdón está vacío”. Seguidamente le dije: “tus Padres van a aparecer frente a ti,
para que los perdones en el nombre de Jesús, con ese mismo perdón que el Señor
te ha otorgado”. Mientras seguía en brazos del Señor; escuchaba con sus oídos
espirituales, el salmo 27.10:
Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos.
Posteriormente perdonó a sus Padres de la siguiente manera:
“Papa, mamá, no los puedo ni deseo perdonar, porque ustedes no me amaron,
ustedes son los culpables de mi situación desastrosa. Pero por amor a Jesús, con
el perdón que Él me ha dado, hoy decido desde lo más profundo de mí ser
perdonarlos, porque yo sola no puedo, ni quiero hacerlo. Reciban el perdón de
Jesús. ’’ Decido también bendecirlos por amor a Él. Cuando iba repitiendo esas
frases, se tranquilizaba, y la paz empezaba a aparecer en ella.
Yo creí que ese día había sido suficiente, sin embargo, el Señor la llevó en su
memoria de niña a la edad de 8 años, donde ella observaba una presencia negra,
abusando de ella, al parecer, todas las noches. (Ella refiere que una Tía materna
tenía un lugar de espiritismo en su casa).
Nuevamente Jesús intervino en la escena. Le pedí que ella entregara esas escenas
al Señor y que renunciara a cualquier atadura y obra de satanás, de ella y su
familia.
Estando Jesús frente a ella, decía la siguiente oración:
“Señor Jesús, recibe por mí estas escenas, cárgalas por mí, y llévatelas en la cruz.
Te entrego todo éste miedo, dolor, impotencia, y sensación de abandono. Todo lo
que me pasa me lo merezco, Tú eres un Dios justo y fiel a tus promesas; Nosotros
en mi familia hemos pecado, hemos hecho lo malo a tus ojos. Por amor a tu
nombre, por tu dignidad, perdona y escucha mis súplicas. Por amor a Ti,
renunciamos a todo pecado de idolatría, brujería, curanderismo, adivinación y a
cualquier otra obra de satanás que cometimos. Y, en nombre mío y de mi familia,
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te pedimos perdón por esas ofensas. Todo esto lo hacemos ante el mundo visible e
invisible, y lo hacemos y renunciamos en el maravilloso y poderoso nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Amén”.
A los 8 días llegó nuevamente a consulta, su semblante era diferente, pero aun
seguía con los medicamentos recetados con anterioridad.
Iniciamos la oración, pidiéndole al Señor Jesús que la acompañara, y que Él
decidiera qué quería sanar ese día. Recuerdo que ese día, apareció una escena,
donde Carmen tenía 15 años. Sintió que su corazón en ese momento se le
congelaba, no podía respirar, y lo hacía con dificultad. Yo iniciaba ese tipo de
oraciones y me asusté mucho. Oí que el Señor le hablaba a mi oído espiritual, y me
decía: “echa en mi nombre ese miedo”. Así lo hice. Me sentí más tranquilo.
Mientras tanto eso transcurría, Carmen decía: ‘’ ¿Dios, dónde estabas Tú, cuando
mi padre borracho me pegaba? No te puedo perdonar a Ti por eso. Y de esa
forma angustiada ¡gritaba!’’
Entonces le dije: “entrégale a Jesús todas esas ofensas y golpes recibidos, y
deposítalos en un saco espiritual que Jesús tiene para ti”. Así lo hizo.
Luego le animé a que hiciera la siguiente oración:
“Señor Jesús lléname de tu amor y perdón, porque necesito perdonar a Dios Padre,
por las veces que creí que me abandonaba y no me escuchaba”. Le dije que iba
aparecer delante de ella una luz brillante, símbolo de la presencia de Dios Padre, y
que le dijera: “Dios Padre, no te puedo perdonar con mis propias fuerzas, pero con
el perdón que Jesús me da hoy, decido perdonarte a ti en el nombre de Jesús, por
las veces que yo creí que Tú nunca me escuchabas, y no evitabas que mi padre
terrenal me ofendiera”.
En ese momento Carmen empezó a respirar
tranquilamente, sentí que luego de esa oración, era otra persona.
Ya no volví a ver a Carmen, pero creo en mi corazón que su vida fue transformada.
¡Como me hubiese gustado contar con un grupo de oración parroquial! Para
haberle dado seguimiento.
La baja autoestima y algunos complejos, son muchas veces secundarios a la falta
de amor de los padres, rechazo por ellos, o por algún otro incidente ocurrido en la
niñez.
Las personas se van llenando de mucho dolor, y resentimientos. Desembocando
en problemas Psíquicos, somáticos y espirituales. Ese será tema del próximo
capítulo.
Veamos otra historia de una persona llamada Ana, de 60 años de edad.
Hace muchos años Ana llegó a consulta, con una enfermedad llamada rosácea.
Ésta consiste en el aparecimiento de una especie de granitos en la cara, la piel es
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de un aspecto rojizo, de allí su nombre. Esta puede deformar el rostro. Asociado a
ese problema físico, Ana parecía más grande de su edad cronológica, se veía
como una persona de unos 80 años.
Se observaba cansada, despeinada, cabizbaja, con un habla lenta. Recuerdo que
ese día le receté los medicamentos apropiados para su enfermedad. Era un
viernes de dolores. En ese tiempo iniciaba a practicar la medicina alternativa y le
indiqué que como parte del tratamiento debía hacer un ayuno de frutas y
verduras por 8 días.
El lunes después de semana santa se presenta a la consulta. Llegó con más ánimo,
menos irritada de la cara, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Fue
entonces, cuando sentí deseos de orar por ella.
Ese día le hablé de las maravillas del Señor y del Kerigma. Hicimos una oración de
fe, aunque ella me indicó que asistía a la iglesia de los santos de los últimos días.
Le indiqué que se imaginara a Jesús frente a ella. Le pedí al Señor que por medio
de su Espíritu Santo recorriera con ella su inconsciente, y encontrara la causa de
su enfermedad. (Es una promesa del Señor que a través de su palabra suceda
esto, veamos en el texto de hebreos 4,12-13:)
Hebreos 4:12-13, Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La
Palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo
más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos, y
deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede
esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante él seremos
responsables de todo lo que hemos hecho.
El Señor en su misericordia ese día la guió a la siguiente escena:
Su mamá la dejó fuera de la casa de la abuela, (a la edad de 3 días de nacida). Lo
sorprendente fue que en el lugar había hormigas, y ella se visualizaba indefensa,
llorando, con muchas hormigas en su cuerpo.
Acto seguido aparece el Señor en la escena. Con mucho amor Él la tomó en sus
brazos, e inicia el proceso de retirarle hormiga por hormiga. Yo sentí que esa era
la causa de su depresión y la enfermedad.
Le pedí al Señor Jesús que la llenara de amor y perdón. Así sucedió esa tarde. Con
el perdón del Señor, la invité a que perdonara a sus padres.
La invité a que se imaginara esa escena como un cuadro pintado en una hoja de
papel grande. Le dije que fuera doblando el mismo hasta que todo el papel que
representaba la escena estuviera en su puño de la mano derecha. En seguida
Jesús aparece en la nueva escena, tomándola en sus brazos y consolándola.
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En la siguiente consulta Ana parecía otra persona. Se veía saludable, alegre,
animada, y más comunicativa.
Un día 17 de junio, después de un año, me llama por la noche y me desea un feliz
día del padre. Eso fue como un bálsamo para mi, gracias Señor por tus maravillas.
La alabanza es solo para ti.
Estas historias demuestran que por el pecado nos hemos separado del amor de
Dios. Además comprueban que las enfermedades del alma y del espíritu se
manifiestan en el cuerpo, dicho de otra manera, las enfermedades son un intento
del cuerpo de buscar un equilibrio que se ha perdido.
Entonces lo que conocemos como enfermedades, no son otra cosa que eso, algo
emocional o espiritual no resuelto, generalmente en la infancia. Pero también
muestran la misericordia de nuestro señor Jesús saliendo a buscar lo que se ha
perdido, y con su amor restaura los corazones quebrantados, cumpliendo lo que
San Pablo escribe bellamente a los Corintios: “El que está en Cristo es una nueva
criatura, todo lo viejo pasa, todo es hecho de nuevo”.
2Corintios 5:17 Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación.
Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha
hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus
enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos, y
nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Por
medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos.
Estas historias revelan que el amor del Señor Jesús sana las enfermedades en la
misma forma que lo hizo hace casi 2000 años. En el próximo capítulo hablaremos
de la falta de perdón y algunas consecuencias de ello que afectan a las personas.
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CAPITULO III
FALTA DE PERDÓN
Con una bella parábola el Señor quiso mostrar de alguna manera qué sucede
cuando uno no perdona al que nos ha ofendido.
El que no quiso perdonar:
Mateo 18:23-35 "En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que sucedió cierta
vez en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran
cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían.
"Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía sesenta
millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el
rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que
vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda
quedaría pagada. "Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó:
"Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo". "El
rey sintió compasión de su empleado y le dijo: "Vete tranquilo; te perdono todo
lo que me debes". "Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un
compañero que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo:
"¡Págame ahora mismo lo que me debes!" "El compañero se arrodilló delante
de él y le suplicó: "Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo". "Pero él
no quiso, y mandó que lo metieran en la cárcel hasta que pagara el dinero que le
debía. "Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho
y fueron a contárselo al rey. "Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y
le dijo: "¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo
suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve
de ti?" "El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta
que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: "Lo mismo hará mi
Padre que está en el cielo con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente
a su hermano".
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El daño producido por la falta de perdón puede tener varias afecciones en todas
las áreas del ser humano.
Cuerpo: La gente puede tener problemas de presión arterial alta, colon
irritable, gastritis, derrame cerebral, alergias, artritis y muchas otras cosas
más.
Emocional: Son personas aisladas, enojonas y rencorosas, no da gusto
compartir con ellas; son personas solas, deprimidas, tristes, criticonas,
envidiosas, etc.
Espiritual: Es aquí donde sucede lo más grave. Leámoslo en la pluma de
San Pablo:
Efesios 4:26, 27,30 - 32:
Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo
el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. No hagan que se
ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios
puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre
serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni
insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y
compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a
ustedes por medio de Cristo.
El enojo retenido, los rencores, el deseo de venganza, entristecen al Espíritu
Santo.
Si el Espíritu Santo se entristece, la persona se verá de la siguiente manera: triste,
sin paz, enojado con todos, hasta consigo mismo.
Gálatas 5:22 En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar
siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y
tratar bien a los demás, tener confianza en Dios.
Como podemos ver se pierde mucho por la falta de perdón. Para ilustrar mejor lo
indicado anteriormente, veamos algunas historias de personas que llegaron a mi
consultorio con algunas enfermedades.
Recuerdo a una señora llamada Luisa que consultó por una alergia de muchos
años de evolución, había tomado muchos medicamentos con poca o nula mejoría.
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En el brazo derecho tenia la cicatriz de una herida provocada por un machetazo
que le dio una de sus hijas. Yo sentí que esa era la causa de la alergia.
Alergia quiere decir rechazo a algo, algo que el cuerpo necesita expulsar, puede
ser: un alimento, medicamentos, stress, o algo emocional no resuelto. En esa
oportunidad oramos, de la manera que hemos visto anteriormente. Habíamos
hecho todas las oraciones y cuando llegamos a la escena del perdón le dije a Luisa
que oráramos de la siguiente manera:
“Señor Jesús, lléname de tu perdón y de tu amor te lo suplico”, así sucedió.
Posteriormente, hicimos una oración para que Jesús ingresara a su corazón:
“Señor Jesús entra a mi corazón, reconozco que sola no puedo, soy pecadora, pero
he puesto mi esperanza en ti. Padre Celestial, por los méritos de Jesús perdona mis
pecados, yo acepto la oferta de salvación que tú me das en Jesucristo, cambia mi
corazón, y límpiame con tu sangre preciosa, e infunde en mi tu Espíritu, amén”.
El señor le mostró que debía perdonar a su hija. En esa escena estaban: Jesús, ella
y su hija. El señor le pedía que para ser sanada debía perdonarla. Recuerdo que
Luisa no quiso hacerlo. Le explicaba que nadie puede perdonar, pero que tenía
que hacerlo con el perdón de Jesús, por amor a él, por obediencia a él, ya que el
perdón a los demás es un requisito para ser perdonado por el Señor.
Recuerdo que Luisa en ese momento no quiso otorgar el perdón a su hija. Le
recete unos medicamentos, y le indiqué una dieta que a continuación detallo.
ALIMENTOS NO PERMITIDOS
* Pan y harinas blancas
* Pastas
* Lácteos
* Carnes Rojas
* Azúcar Blanca
* Nada Artificial (Ricitos, Tortrix,
Gaseosas, Salchicha, Jamón,
Mayonesa)

ALIMENTOS PERMITIDOS
* pan integral o tortillas
* Arroz o Puré
* Leche de soya, Incaparina
*Carnes Blancas, Pollo, gallina y pescado
* Azúcar Morena
* Todo Natural

Adicionalmente se le indicó sobre un ayuno (1 día) a la semana de:
Papaya, Manzana, agua de Mosh, Quilete, sopa de verduras y berro
A los 8 días se presentó a re consulta con leve mejoría. Ya no volví a ver a Luisa.
Aún recuerdo su cara triste y derrotada, y como su problema físico no se resolvió
por la falta de perdón.
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Esta historia se repite muchas veces, las personas no pueden perdonar por estar
muy heridas, decepcionadas, frustradas, traicionadas.
Érica es una paciente de 35 años de edad que consultó por una enfermedad
llamada cloasma de 6 años de evolución; (manchas obscuras en la piel) me refirió
que había consultado con muchos médicos. Me dijo que yo iba a ser el último
que ella consultara. Se veía decepcionada, enojada, frustrada y con manchas en la
cara. Se mostraba agresiva, casi renuente a contestar el interrogatorio usual.
Ese día le receté los medicamentos que usualmente se dejan para manchas en la
cara y la cite para verla de nuevo en 15 días.
Ella acudió a su cita sin ningún cambio y más enojada. Tuve deseos de devolverle
el dinero de la consulta, pero empezó a llorar. Sentí la necesidad de orar por ella.
Iniciamos con la oración de dejar nuestras cargas en el saco espiritual que el señor
nos muestra, le explique que le contara al señor Jesús como se sentía. Ella
empezó a llorar amargamente y le decía a Jesús:
“Señor Jesús, soy la persona más triste del mundo, he visitado muchos médicos sin
ninguna mejoría, tengo mucha ansiedad, hoy te la entrego a ti, deseo que tú seas
mi consuelo, mi esperanza, mi sanación”. Ese día le dije que echara toda su
ansiedad y preocupación en el costal espiritual, porque el señor nos invitaba a
hacerlo de la manera que lo hacen los siguientes textos:
Mateo 11:28-30, "Ustedes viven siempre angustiados; siempre preocupados.
Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y
aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán
descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir; la carga que les hago
llevar no es pesada".
1Pe 5:7 Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues él tiene
cuidado de ustedes.
Ese día lo hizo de esa manera. Al proseguir en la oración empezaba a respirar más
tranquilamente. La oración la estábamos haciendo mientras le realizaba un
peeling químico, (es una mascarilla que se usa para renovar la piel, produciendo
una descamación de la misma). Llegamos al momento donde siempre le pido a
Jesús que nos muestre cual es la causa, o el obstáculo por el cual los pacientes no
pueden sanarse.
Ese día el señor me mostró que hay veces en que la salud está en manos del
médico, y que debía pedirle la gracia para poder aliviar a las personas. Hay
algunas personas como la hemorroisa que pasarán de médico en médico sin
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encontrar solución al problema, porque éste no es físico, sino espiritual, como en
este caso: “falta de perdón”.
Sirácide 38:9-15, Hijo mío, cuando estés enfermo no te deprimas: ruégale al
Señor para que te cure. Renuncia a tus malas acciones, guarda las manos
limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele a Dios el incienso y la
harina flor para que te tenga en su memoria, preséntale una ofrenda escogida
entre tus bienes. Luego, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó; no lo
desprecies porque lo necesitas.
En algunos casos el restablecimiento pasa por las manos de ellos; rogarán al
Señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y salvarte la vida.
El que peca en presencia de su Creador, ¡que caiga en las manos del médico!
Con ese texto el señor me mostró el pasaje de la hemorroisa que narra el
evangelio de San Lucas: donde se expone bellamente que esa mujer había gastado
mucho en médicos de su tiempo, no encontrando la curación a su dolor.
San Lucas 8:42-43, Mucha gente los siguió y se amontonó alrededor de Jesús.
Entre esa gente estaba una mujer que desde hacía doce años tenía una
enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado mucho dinero en
médicos, pero ninguno había podido sanarla.
Ninguno, hasta que se encontró con Jesús quien la sanó de todos sus pecados,
dolores y dolencias.
Jesús sana integralmente. Seguramente esta mujer se volvió una gran
evangelizadora, después de su encuentro con el Señor.
Prosiguiendo con Érica, en oración, el Señor le mostró a sus ojos espirituales que
debía perdonar a su esposo para ser curada. Hicimos esta oración de perdón:
“Señor Jesús yo no puedo perdonar a Julio, mi esposo, porque me hizo mucho
daño, no quiero hacerlo, porque me ha fallado, me traicionó. No quiero
perdonarlo, aunque vive en la misma casa, yo no quiero ni verlo, ¡no puedo Señor!
Me siento herida, deseo que le vaya mal en todas las cosas, también a su amante.
El se fue a vivir con ella y ahora ha regresado, pero no lo acepto como mi esposo.
Lo recibí por mis hijos señor, ¡ayúdame!; dame tu perdón, tu fortaleza y así lo
podré hacer”.
Luego le dijo en oración a Julio: “Yo te perdono con el perdón de Jesús, por amor a
él decido hacerlo, porque yo sola no puedo hacerlo, yo te bendigo en el nombre de
Jesús, te deseo todo bien; porque eso es lo que me pide el Señor. ’’
22

Mateo 5:43 – 48;"Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo:
"Amen a su prójimo y odien a su enemigo". Pero ahora yo les digo: Amen a sus
enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como
su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y
sobre los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los
que no lo obedecen. "Si ustedes aman sólo a quienes los aman, ¿qué premio
recibirán por eso? Hasta los que cobran impuestos para el gobierno de Roma
aman sólo a sus amigos. Si saludan sólo a sus amigos, no hacen nada
extraordinario. ¡Hasta los que no creen en Dios hacen eso! Ustedes deben ser
perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto.
De esa misma manera también perdonó, a la ex amante de su esposo.
¡Ese día fue maravilloso! Le hable a Érica esa mañana acerca del perdón, y que un
paso adelante es bendecir a los que nos hacían daño, y que por lo que ella había
hecho el Señor la había sanaba integralmente.
Recuerdo que a su próxima consulta acudió sana de su enfermedad, y llegó de la
mano de Julio, su esposo, demostrándose mucho amor. Esta bella historia
demuestra como el Señor sigue sanando a las personas que con fe y obediencia
deciden buscarlo.
Otra clase de perdón que quisiera aludir en este espacio es acerca del perdón a
uno mismo. El Señor ha dicho en su palabra:
Salmo 103:1 – 12, Alma mía, alaba al Señor; que todo mi ser alabe su santo
nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios
perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la
muerte; te llena de fiel amor y compasión. Te bendice en abundancia, te
rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha
hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés, y le mostró a la gente de Israel
las maravillas que él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es
paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor
todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados; ni nos
trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo
respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado
nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente.
Ha prometido no acordarse nunca más de nuestros pecados; porque es fiel y justo
para limpiarnos de todas nuestras impurezas; esto sucede en el momento en que
confesamos nuestros pecados.
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Esto lo observamos además en la 1ª de Juan 1,9:
Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en
que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Ha prometido también que aunque fueran tan grandes nuestros pecados, El tiene
el poder y el amor para perdonarnos. Veámoslo en el texto de Isaías 1.18
El Señor dice: «Vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el
rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos
como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana.
Y de una manera más contundente el Señor narra la parábola del hijo pródigo y el
padre amoroso. Lucas 15, 11-29. Observaremos como nosotros; como el hijo
pródigo; no queremos aceptar el perdón de Dios. Con ella y con la historia de
Sandra, tocaremos este punto. Veremos cómo nuestro Padre acude al encuentro
de su hijo para abrazarlo y darle el lugar que le corresponde, si acude como el hijo
pródigo con arrepentimiento y confiando en su misericordia.
Lucas 15:11 – 32; Jesús también les dijo:"Un hombre tenía dos hijos. Un día, el
hijo más joven le dijo a su padre: "Papá, dame la parte de tu propiedad que me
toca como herencia". Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos.
"A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue
lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo
el dinero. "Ya se había quedado sin nada, cuando comenzó a faltar la comida en
aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el
hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban
ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero
nadie se la daba. "Por fin comprendió lo tonto que había sido, y pensó: "En la
finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí
me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi
padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser
su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus
trabajadores". Entonces regresó a la casa de su padre. "Cuando todavía estaba
lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El
joven empezó a decirle: "¡Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti!
Ya no merezco ser tu hijo". "Pero antes de que el muchacho terminara de
hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: "¡Pronto! Traigan la mejor ropa
y vístanlo. Pónganle un anillo, y también sandalias. ¡Maten el ternero más
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gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado! Es como si
hubiera muerto, y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado".
La historia de Sandra:
Sandra es una paciente de 54 años de edad, que consulta por manchas en la cara
de muchos años. No había terminado de sentarse cuando me dijo: “Soy la mujer
más fea del mundo”. Sandra tiene 9 hermanos, y ella es la quinta. Siempre tuvo
sobrepeso, y había fracasado en su primer matrimonio. Se veía muy deprimida.
Inicié con un examen de Biomagnetismo. Éste es un procedimiento donde
examino los órganos, evaluando la longitud de ambos pies, la cual se modifica
cuando uno evalúa los diferentes órganos. Recuerdo que en la evaluación
presentaba afecciones a varios niveles:





Hipotálamo (centro de las emociones),
Presentaba problemas en el pulmón (tristeza),
Colon (tristeza y gente que vive en el pasado),
y el timo se veía muy afectado (centro de defensas y representa el amor a
uno mismo).

Con estas observaciones procedimos a hacer la siguiente oración:
Imagina que en el centro de tu pecho existe una cueva, visualízala, cuando lo
hagas me avisas. Le pedí que ingresara a la misma, y que cuando lo hiciera
describiera su aspecto.
Ella me dijo: La cueva es obscura, las paredes se ven húmedas; con moho,
agrietadas. Me siento sola y tengo miedo. Le dije que esa cueva era su corazón y
que era necesario, cambiar esa situación.
Seguí diciéndole que se imaginara en esa cueva a Jesús y que le decía:
¿Qué quieres que haga por ti?
Así lo hizo. Entonces le sugerí que le dijera al Señor la siguiente oración:
“Señor Jesús, ayúdame a reconstruir mi corazón. En lugar de una cueva húmeda y
obscura, se convierta en un apartamento de lujo, donde podamos juntos reunirnos
por siempre. Un lugar lindo donde podamos estar solos y pueda sentirme amada y
consolada por Ti”.
Juntos con Jesús empezaron a ponerle a esa cueva ventanas, alfombras, pintaron
las paredes, hicieron un lindo jardín y una fuente grande, colocaron cuadros
lindos en las paredes, adornaron la habitación con muebles grandes, y cómodos.
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Con Jesús se sentaron a observar las maravillas que habían hecho. ¡Algo
indescriptible!
Cuando Sandra estaba entregando sus cargas al Señor, escuché que estaba
perdonando a “Don Víctor”, y lo hacía con muchas lágrimas.
Le pedí al Señor la orientación y posteriormente le dije a Sandra que dentro de
ella, había una niña que necesitaba ayuda.
La escena que el Señor le mostró fue la siguiente:
Una niña de 10 años, que está en un cuarto acompañada de 4 hombres que están
abusando de ella. Ella después, me manifiesta que era una persona gordita y que
ese día esos hombres llegaron a un cumpleaños que se celebró en su casa. La casa
era grande y que don Víctor era conocido de sus padres, había llegado con dos
hijos. El la sedujo y tuvo relaciones sexuales con ella. En esta escena también
está el hermano de ella de 13 años.
Hicimos una oración, donde le pedí al señor que llegara a esa escena, y que se
interpusiera entre la niña y sus violadores. Con Jesús en el cuarto le dije que
hiciera esta oración:
Que la niña le dijera a Jesús: “¡Señor Jesús sálvame!, interviene en esta escena”, le
indiqué que la niña le dijera a Jesús y le entregara todo el dolor, la impotencia, el
engaño, culpa, y todas las emociones que ella sentía en ese momento. Así lo hizo:
“Señor Jesús te entrego todas estas emociones, miedos, dolor, culpa, engaño;
recíbelo hoy, lo deposito en el saco que tú tienes para mí”. El saco se llenó. Ella
recibió amor y perdón de Jesús. Acto seguido: perdonó a cada uno de los
ofensores de la manera que se ha ido enseñando en este libro.
Procedimos a borrar esa escena en la forma de una hoja de papel grande, que se
va doblando hasta que quepa en un puño, cuando la escena ya cabía en su puño,
lo depositó en el saco espiritual. Le pedimos a Jesús que en ese lugar donde
ocurrió la violación quedara algo lindo, para que cuando la recordara ya no le
produjera dolor, sino en vez de ello encontrara consuelo.
Le dijo: “Señor Jesús, graba en mí algo lindo. Quiero que estés a mi lado,
amándome y cuidándome”. Así lo hizo Jesús.
A la semana siguiente cuando llegó, la observamos sonriente, con pocas manchas.
Ese día oramos por otras heridas de la infancia, heridas del primer matrimonio
donde no fue feliz, familiares del esposo actual, y procedimos al perdón en cada
una de las etapas que el Señor le revelaba.
A los 15 días hicimos una oración que deseo compartir.
En ese apartamento que ella y Jesús hicieron en su corazón le indiqué que Jesús
tenía en sus manos unos lentes, le pedí que se los diera y le enseñara a verse,
como El la veía.
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Le dijo: “enséñame a verme con amor, con bondad, enséñame a perdonarme y a
no culparme más, (porque ella se sentía sucia, con culpa y con falta de
aceptación), enséñame Señor Jesús a ver mis cualidades y te doy las gracias por
cada una de ellas”. Luego, procedimos con las debilidades o defectos y ella pidió
perdón por cada uno de ellos.
El no aceptar el perdón del Señor, el no perdonarse a sí mismo, y las debilidades,
las cuales son pecados, apagan y entristecen al Espíritu Santo. Como lo vemos en
los textos que San Pablo relata inspirado por nuestro Señor:
Efesios 4:30 - 32, No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es
como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando
llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar
tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por
el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así
como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo.
1Th 5:17 – 22, Nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, esto es lo que él
quiere para ustedes en Cristo Jesús. No detengan la obra del Espíritu.
El estar triste, ansioso, con falta de perdón, enojado, con temores, entorpece la
acción del Espíritu.
Con Sandra, proseguimos:
Le pedí que se viera ella misma enfrente, se colocara las manos en sus hombros,
se viera fijamente a los ojos, y dijera:
“Sandra te amo, te acepto, te apruebo y te perdono en el nombre de Jesús,
porque tú eres valiosa y vales la sangre de Cristo”.
1Pe 1:18-21, Porque Dios los libró del inútil modo de vida que ustedes
aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, no
pagó él con cosas que pueden destruirse, como el oro y la plata; al contrario,
pagó con la sangre preciosa de Cristo.
Finalmente, Sandra repitió esta oración:
“Me amo, me acepto, me apruebo, me perdono, así como soy, porque soy una
persona valiosa”.
Ojalá querido lector, con estas historias, sientas al Señor con los brazos abiertos
acudiendo a ti con abrazos y besos, ese es mi deseo, porque Dios es lento a la ira y
rico en misericordia.
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La sanación debe ser integral: Cuerpo, Alma, espíritu y área social.
La buena noticia es que Jesús está vivo, sigue sanando como hace 2000 años y es
el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Hebreos 7:24-25. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a
ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que
quieren ser amigos de Dios por medio de él, pues vive para siempre y
constantemente está pidiendo a Dios por ellos.
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CAPITULO IV
VIOLACIONES
Isaías 61:1 El Señor ha puesto su Espíritu en mí porque me ungió con aceite para
anunciar las buenas noticias a los pobres, sanar a los afligidos, anunciar
liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el
año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se
vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para
darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría
en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados
robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Ellos reconstruirán las ruinas y
levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las
ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo.
Esto es una promesa del señor para ti, que has sufrido un trauma en tu infancia, a
ti te dice en boca del profeta Isaías, “que serás llamado roble de justicia, y
reconstruirá las ruinas provocadas por los daños ocasionados en el pasado”.
Medita en este pasaje.
Violación
Es una relación sexual forzada con una persona que no ha dado su
consentimiento, ya sea por amenaza de fuerza o con alguien que es incapaz de
resistirse. La relación sexual puede ser vaginal, anal u oral y puede involucrar el
uso de una parte del cuerpo o un objeto.
Información
De acuerdo con la mayoría de los cálculos estimados, el 80 al 90% de las
violaciones no son denunciadas a las autoridades respectivas. Según estudios
realizados en Estados Unidos, indican las tendencias actuales que 1 de cada 3
mujeres estadounidenses será agredida sexualmente en algún momento de su
vida.
La víctima típica de la violación es una mujer de 16 a 24 años de edad, sin
embargo, cualquiera, hombre o mujer, adulto o niño, puede ser víctima de una
violación. Otros hechos importantes acerca de la violación abarcan:
Con mucha frecuencia, el violador es un hombre de 25 a 44 años de edad que
premedita su ataque y, por lo general, selecciona a una mujer de la misma raza.
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Casi en la mitad de las ocasiones, la víctima conoce al violador por trabajar o vivir
cerca de él.
El alcohol está implicado en más de 1 de cada 3 violaciones.
Más de la mitad de las violaciones suceden en la casa de la víctima. El violador
irrumpe en su casa o logra entrar con falsos pretextos, como pedir el teléfono, o
haciéndose pasar por el encargado del mantenimiento o un vendedor.
Las reacciones emocionales difieren enormemente y pueden abarcar:








Confusión o pérdida del control emocional.
Llanto o sentirse aturdida.
Temor, ira u hostilidad.
Nerviosismo o risa inapropiada.
No comer o no dormir bien.
Comportamiento tensamente controlado.
Aislamiento de familiares y amigos.

A menudo, también se pueden presentar otros problemas físicos. La mayoría de
veces ocurre en la niñez, y las personas no lo cuentan y es de esta manera como
pueden presentarse en la edad adulta con muchos problemas en las diferentes
esferas de su ser. Estos acontecimientos pueden echar a perder el plan de Dios.
3Juan 1:2 querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y
goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente.
Si a ti te ha sucedido un evento de esa naturaleza, y tu corazón está roto,
quebrantado y de alguna manera te encuentras presa(o), privado de tu libertad,
como en una prisión; ojalá al leer estas historias puedas como ellas escuchar lo
que Jesús te dice:
Lucas 4:18 "el señor ha puesto su Espíritu en mí, porque me escogió para
anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros
que serán liberados. A contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los
oprimidos.
Hoy se cumple para ti esa promesa divina.
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Historia de Vicky
Se presentó a Consulta por tener una mancha blanca en toda la mejilla derecha de
15 años de evolución, actualmente ella tiene 20 años. Su aspecto era varonil,
fuerte, entrenaba kárate y odiaba a todos los hombres. El diagnostico fue fácil:
vitíligo. (Melancolía) Causa: violación.
La invité a que oráramos de la siguiente manera:
Le dije: imagina a Jesús dentro de ti en este momento, y le pedí a Jesús que
entrara en su mente de niña y sanara la causa de su enfermedad.
Jesús la llevó a una escena de niña de 5 años de edad, estaba sola con su hermano
de 15 años de edad. Ella refirió después que la madre se había ido a hacer un
mandado y la dejó sola con su hermano. En la escena recordó cuando el hermano
la estaba violando.
Le dije que llamara a Jesús para que se interpusiera de alguna manera y recibiera
por ella, todas las ofensas de esa escena. Jesús se coloco entre los dos.
Le dije que le entregara todo ese dolor, miedo, culpa, enojo, falta de perdón,
impotencia, todo lo que ella había guardado en el inconsciente durante mucho
tiempo.
Hay una ley en psicología que dice: “Si el evento es traumático, la persona como
defensa lo deposita en el inconsciente y puede incluso olvidar lo sucedido”. Sin
embargo todas esas emociones, que hemos mencionado se deben echar en el
saco espiritual que Jesús ofrece. Ellas son la causa de las enfermedades físicas y
dolencias emocionales del futuro, por lo que es necesario que las personas en
esta escena entreguen todo.
Vicky empezó a depositar todo su dolor, hasta que el saco espiritual fue llenado.
Luego procedí a indicarle que le dijera a Jesús que cargara por ella esas emociones
porque ella no podía más. El señor cargo sus dolencias y dolores como lo
prometió en Isaías 53, 4-5
Isaías 53:4-5 verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con
nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado,
golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue
magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo
posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros.
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Posteriormente le dije que en su mano derecha había un vaso vacío, y que le
pidiera a Jesús poder experimentar su amor y perdón, para que con ellos
perdones a tu hermano. Procedimos a hacer la siguiente oración:
“Señor Jesús yo no puedo perdonar a mi hermano porque me hizo mucho daño,
pero con el amor que tú me has dado hoy, decido perdonarlo y lo bendigo en tu
nombre porque quiero ser libre”. Después de esta oración empezó a tener paz en
su corazón. Momentos después le pedimos a Jesús que borrara esa escena y que
en su lugar colocara algo lindo, por ejemplo, Jesús jugando con la niña.
“Señor Jesús”, le dijo: “entra en esta escena y graba dentro de mí tu niñez. Quiero
recordar todo estando tú a mi lado”. ¡Fue algo maravilloso!
Volví a verla en re-consulta, mucho mejor, y le animé para que ingresara a algún
grupo juvenil. Ya no supe más de Vicky. Estoy seguro que el Señor está junto a ella
apoyándola siempre.
El vitíligo es una enfermedad que se caracteriza porque la piel va perdiendo su
color y se va tornando de un color blanco. No se sabe la causa exacta, se refieren
problemas genéticos, psicológicos, falta de vitaminas, causas auto inmunes, es
decir; que el cuerpo se agrede a sí mismo, destruyendo las células que producen
pigmento. En mi experiencia clínica, he visto a muchos pacientes con este
problema que han sufrido violación en su infancia.
Recuerdo el caso de una paciente de 22 años de edad, con historia de 8 años de
evolución de padecer vitíligo. Había recibido múltiples tratamientos sin ninguna
mejoría.
Recuerdo aquella tarde, cuando le dije que cerrara sus ojos, y le pedí a Jesús que
le mostrara la causa de su enfermedad. Él la llevó a una escena donde estaba de
12 años y su papá estaba abusando de ella. Esta era la causa de su enfermedad.
Era una persona insegura, desconfiada, y se bañaba varias veces al día.
Procedimos a orar y hacer las oraciones ya mencionadas.
Al mes presentaba una mejoría franca, el problema que encontraba era no
poderla enviar a algún lugar para su seguimiento espiritual y discipulado. Esta es
una de las razones de escribir este libro, y aceptar el ministerio familiar que el
Señor quiere que tengamos en la parroquia Santo Tomas de Aquino.
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San Pablo le dice a los Corintios que al estar en Cristo, son una nueva criatura y
que lo viejo pasa y todo es hecho de nuevo. Sin embargo, las personas con
traumas como una violación, no encuentran liberación. No es suficiente solo
llevarlos a los pies del Señor, es necesario un proceso de consejería para sanar
esos traumas, cerrar las puertas que se abren, atar el hombre viejo que ha creado
fortalezas, y desatar en ellos la capacidad de tener otra vez el plan original del
Señor. Todo esto lo irás conociendo en el discipulado que la iglesia te ofrece hoy.
2 Corintios 5:17: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que
ha dejado lo viejo atrás ¡y está totalmente renovado! Todo lo nuevo viene de
Dios, quien nos ha reconciliado con él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo
de reconciliar a toda la gente con él.
Esta es otra historia de un joven de 27 años de edad que consulta por presión
arterial alta de difícil manejo con medicamentos, es un joven delgado, llamado
Juan.
Oramos al Señor la causa de su enfermedad y el señor nos reveló una escena
donde la madre fallece cuando él nace.
Le pedí a Jesús que ingresara a esa escena y lo tomó en sus brazos dándole mucho
amor, ¡fue algo lindo!
A la edad de 5 años el Señor lo llevó a una escena donde un tío que vivía con ellos
en casa de la abuela abusaba de él. Procedimos a resolverlo de la manera que ya
hemos descrito anteriormente.
Juan le entregó al Señor el dolor, la frustración, todo lo que conllevaba la escena.
Jesús cargó esa escena, lo llenó de perdón, invitó a Jesús a su corazón, y con el
perdón de Jesús, perdonó al tío agresor. Jesús cambió esa escena triste y
desafortunada por una nueva, donde los dos estaban jugando. Jesús entró en su
memoria de niño y se puso a jugar con Juan.
El paciente sigue en tratamiento, aunque está más controlado necesita oración de
acompañamiento para lograr su sanación integral anhelada.
Estos traumas forman verdaderas fortalezas que se manifiestan en diferentes
áreas del ser humano. Aunque ahora estamos haciendo énfasis solo en lo físico,
hay otros libros que mencionan los daños espirituales y psíquicos. El abordaje lo
hacemos de una manera integral, donde Jesús, como el médico por excelencia les
da una nueva vida.
Esto es lo que te ofrece Jesús ahora en su iglesia. Acude a ella, no luches solo.
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Enriqueta es una señora de 80 años de edad que consultó un día a la clínica y
sentándose frente a mí me dijo:
“Doctor vengo porque una joven del grupo que yo asisto me contó que usted le
había orado de unos traumas en su infancia y se había curado de algunas
enfermedades que padecía”.
Me indicó que había sido violada por el padrastro cuando tenía 5 años, había
cargado todo esto por mucho tiempo. Enriqueta servía en un ministerio de la
Iglesia.
Casos como estos abundan en nuestra Iglesia. Hay personas que sirven al Señor
tratando de olvidar sus traumas, desconociendo que en Jesús todo es posible.
Estos son algunos casos de servidores del señor en nuestra iglesia que fueron
abusados de niños.
Betty una muchacha de 26 años de edad, estaba casada con un joven, y juntos
asistían a un grupo de oración. Ella tenía problema de acné y además esterilidad,
llevaban más de 4 años de casados sin poder tener niños.
Iniciamos la oración y le pedimos como siempre a Jesús que la llevara a la causa de
su situación actual.
Aparece una escena a los 12 años donde Betty estaba con 3 albañiles que estaban
abusando de ella. Esa era la causa de sus enfermedades. Me dijo que empezó a
prostituirse hasta el momento que se casó. No era feliz. Servía en un grupo de
oración. Recuerdo que oramos en el mes de octubre, y en junio del año próximo
nace una bebe, misma que atiendo como pediatra.
Otra joven de 31 años que también servía en un grupo de oración, llamada
Miriam, consultó por presentar una dermatitis seborreica severa. En la historia
clínica refería que había presentado 5 abortos espontáneos, era cada año que le
sucedía eso.
Le habían hecho un diagnóstico de Lupus, que es una enfermedad que puede
causar abortos.
Eso me llamó la atención. Le pedimos al Señor que nos revelara la causa del
problema. La escena que nos mostró, fue una cuando a los cinco años, el
padrastro la violó. Procedimos como en los casos anteriores. Esa era la causa de la
enfermedad. No la he vuelto a ver, pero por fe sé que ya debe ser madre.
Si te identificas con alguna de esas historias, te motivo a que pierdas el miedo,
acude al Señor y a tu Iglesia ya que Él puede sanarte.
Marcos 11:23 les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios,
todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña:
"quítate de aquí y échate en el mar", así sucedería. Sólo deben creer que ya está
hecho lo que han pedido.
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Para terminar este capítulo de violaciones quisiera comentar el caso de una
religiosa llamada Esmeralda.
Fuimos a una jornada médica y vimos muchos pacientes, estábamos cansados.
Nos habíamos quedado en un convento donde nos habían dado alojamiento ya
que la jornada fue parroquial. Terminamos la jornada, era la hora de la cena de
despedida, y me invitaron a que tratara a unas hermanas de la congregación que
su salud no era muy buena. Empecé a examinarlas con Biomagnetismo y recuerdo
a Esmeralda, una jovencita.
Le coloqué los imanes en el hipotálamo y en ese momento empieza a llorar como
una niña de 5 años, gritaba pidiendo auxilio. La escena era una violación realizada
por su padre. Jesús, como siempre, sanó esos traumas.
Recuerdo ésta historia con mucha ternura, porque son personas que ayudan a
otros jóvenes queriendo olvidar su pasado, y se refugian en el servicio. Ya no tuve
noticias de ella y sus compañeras. La mayoría tenían muchos problemas de
traumas de infancia. ¡Como me gustaría volverla a ver para darle un seguimiento
adecuado a través del ministerio!
Como puedes ver, estos casos son muy frecuentes, y sus resultados son
devastadores. La buena noticia es que Dios sigue haciendo milagros a través de su
iglesia, de nosotros, sus siervos, los que con fe nos atrevemos a creer lo que San
Marcos escribe:
Marcos 16:17 los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas
maravillosas: podrán expulsar demonios; podrán hablar idiomas nuevos y
extraños; podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso, y nada les pasará.
Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán".
Esto, hermano, es realidad, realidad que está presente en la Iglesia de Cristo.
Hay un nuevo Pentecostés. Un verdadero refrigerio para los quebrantados de
corazón.
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CAPITULO V
MUERTE DE UN FAMILIAR
Hay muchos libros escritos por psicólogos famosos acerca del tema sobre la
muerte de un familiar. En ellos se aborda de una manera amplia, inclusive tienen
terapias muy buenas, efectivas e interesantes.
En este capítulo yo quiero compartir mi pequeña experiencia con algunas
personas, que como los personajes de la Biblia, Marta y María, se han hecho
varias preguntas:
“Si hubieras estado aquí, Señor Jesús, mi hermano no se hubiera muerto” Por
qué no llegaste cuando acudimos a Ti?
¿Por qué a mí, a mi abuelita, a mi madre, a mi hijo, a mi esposo, y no a otras
personas?
¿Por qué, por qué y por qué?......
En esta historia de Lázaro, fijémonos en todos los personajes, cómo actuaron
ellos cuando Lázaro murió. Martha, María, los amigos, los Fariseos, Jesús, los
discípulos. Analicemos y entendamos de alguna manera, como Jesús aborda la
muerte. Qué es lo que nos promete. Como consuela a los que le buscan y
entregan sus cargas de corazón.

LA MUERTE DE LAZARO
Juan 11:1-16, Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de
Letanía. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó
con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este
mensaje a Jesús: "Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo". Cuando Jesús
recibió el mensaje, dijo: "Esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para
mostrar el poder de Dios, y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios". Jesús amaba
a Marta, a María y a Lázaro. Pero cuando recibió la noticia de que Lázaro
estaba enfermo, decidió quedarse dos días más en donde estaba. Al tercer día
les dijo a sus discípulos:
--Regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron:
--Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco.
¿Aún así quieres regresar allá? Jesús les respondió: --Cada día, el sol brilla
durante doce horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada, porque la luz
del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche tropieza, porque le hace
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falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido, y yo voy a despertarlo. Los
discípulos le dijeron:
--Señor, si Lázaro está dormido para qué te preocupas. Lo que Jesús quería
darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron
que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: --Lázaro ha muerto, y me
alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de
confiar en mí. Vayamos adonde está él. Entonces Tomás, al que llamaban el
Gemelo, les dijo a los otros discípulos: "Vayamos también nosotros, para morir
con Jesús".
Jesús es la vida
Juan11:17–27; Como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la
ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca fueron a visitar a
Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús
llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro cuatro días antes.
Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo, y María se
quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: --Señor, si tú hubieras estado
aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado,
Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Jesús le contestó: --Tu
hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: --Claro que sí, cuando llegue el fin,
todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús respondió: --Yo soy el que da la
vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en
mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán
para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió: --Sí, Señor. Yo creo que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo.
Jesús llora por su amigo:
Juan 11:28–37; Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto:
"El Maestro ha llegado, y te llama". María se levantó en seguida y fue a verlo.
Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde
Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los
judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que
María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde
estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: --Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que
habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión.
Les preguntó: --¿Dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron:
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--Ven Señor; aquí está. Jesús se puso a llorar, y los judíos que estaban allí
dijeron: "Se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro". Pero otros decían:
"Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que
Lázaro no muriera".
Lázaro vuelve a vivir
Juan 11:38-44; Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva
donde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y ordenó que quitaran la piedra que
cubría la entrada. Pero Marta le dijo: --Señor, hace cuatro días que murió Lázaro.
Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: --¿No te dije que si confías en mí
verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego, Jesús miró
al cielo y dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que
siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para
que crean que tú me enviaste". Después de decir esto, Jesús gritó: "¡Lázaro, sal
de ahí!" Lázaro salió de la cueva envuelto totalmente en las vendas de lino con
que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús
le dijo a los que estaban allí: "Quítenle todas las vendas, y déjenlo libre".
Para una mayor ilustración mencionaremos las etapas del duelo. Es oportuno
mencionar que muchas personas no logran superarlas, y se quedan estacionadas
en alguna de ellas.
LAS ETAPAS DEL DUELO
ETAPA DE LA INCREDULIDAD: es la parte de la negación, confusión, nos quedamos
paralizadas en nuestra emoción, en nuestra vivencia y tenemos el deseo de salir
corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando, la fantasía de despertar y
que todo haya sido un sueño.
ETAPA DE LA REGRESION: Cuando traspasamos la incredulidad, no queda más
remedio que conectarnos con el dolor, nos damos cuenta de la realidad.
Entonces, la situación nos invade, nos desborda, nos tapa, es un golpe tan fuerte
como una explosión. Es la etapa que lloramos como niños, gritamos, pateamos. Es
inútil tratar de hacernos razonar. Estamos en shock por la noticia. Aquí
empezamos a sangrar, empezamos a tener conciencia de lo que pasó.
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LA ETAPA DE LA FURIA: ya lloré, ya hice todo lo irracional, ya intenté negar lo que
pasaba, y ahora, irremediablemente llega la furia, es mucha ira, nos enojamos.
¿Con quién? Con todos; médicos, Dios, pareja; porque alguien tiene que ser
responsable. Con el destino o con la vida que nos arrebató al ser querido. Hasta
nos enojamos con quien nos abandonó al morir. ¿Por qué? ¿Por qué? La furia
intenta protegernos un poco más de lo que sigue, el dolor.... Lo que reemplaza a la
furia es la culpa.
LA ETAPA DE LA CULPA: Nos empezamos a sentir culpables por habernos enojado
con quienes nos dejaron, y nos enojamos con nosotros por no haber podido evitar
que muriera, y empezamos a pensar "si yo hubiera estado nada le hubiera
pasado", es la sensación de la impotencia, creer que lo habríamos podido evitar,
voy mintiéndome para adentro. Es el resentimiento. Después, la etapa más
temida...
LA ETAPA DE LA DESOLACION: Es la verdadera tristeza. Aquí, nos damos cuenta
que no hay nada que podamos hacer, que el otro NO VA A VOLVERRRRRRRRR.
Esto nos da impotencia, alucinamos sus olores, aquí también está nuestro
fantasma, la soledad de estar sin el otro. Con los espacios (LOS BRAZOS) vacíos,
conectamos con la certeza que hemos perdido algo definitivamente, nos damos
cuenta que las cosas nunca van a volver a ser como eran. Este es el CAMINO DE
LAS LAGRIMAS. Esta es la etapa de la tristeza que duele el cuerpo, la falta de
energía. Es dolorosa y aplastante. Quien ha muerto en realidad, es un pedacito de
nosotros. Tenemos la idea de que estamos en ruina.
LA FECUNDIDAD: Revalorizamos, un poco exagerados, las virtudes del que se fue,
que era el más hermoso e inteligente, el mejor en todo. Y hacemos algunas cosas
dedicados a esa personita, regalos, (el molino, los globos), poemas. Y valoramos lo
que vivimos juntos, escuchamos canciones que le cantábamos con alegría, nos
damos cuenta lo parecidos que éramos, esta es el puente hacia la salida, es el
principio de la reconstrucción, es el comienzo de que mi camino me lleve de
alguna manera a ser útil para mí o para otra persona.
LA ETAPA DE LA ACEPTACION: Aquí tendríamos que separarnos, diferenciarnos,
asumir sin lugar a duda que esa persona murió y no soy yo. Que la vida terminó
para ella, no para mí. Re-situarnos en la vida que sigue, no sería quien soy si no lo
hubiese conocido, algo de esa personita quedó en mí. Aquí termina el camino,
porque me doy cuenta de todo lo que esa persona me dio, (los muchos momentos
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compartidos, y recordarlos con alegría). La discriminación y la interiorización me
permitirán seguir adelante. Ya que es como todas las heridas, también quedará
UNA CICATRIZ, PARA SIEMPRE, PERO NO DUELE, SE SUPERA, PERO NO SE OLVIDA.
Tal vez tú te identificas en alguna de las fases del duelo, y no hayas logrado
superarlo.
Hasta acá nos pueden ayudar los psicólogos, los médicos, los medicamentos.
Ahora veamos que hace Jesús, ¿Como seguir amando a nuestros familiares a
través de Jesús? Él también llora contigo. Hay algunas religiones que aconsejan no
llorar, pero el evangelio relata que Jesús lloró por la muerte de su amigo.
La historia de Edith
Edith, es una joven de 21 años de edad, padecía de infecciones respiratorias
repetitivas. Un día oramos de la siguiente manera:
Luego de presentarle a Jesús, le pedí al Señor que le mostrara cual era la causa de
tales infecciones repetitivas. El Señor le mostró una escena donde fallece su
abuelo materno. El revivir ese recuerdo, le produjo mucha tristeza e inició un
llanto incontrolable; el Señor entró en su memoria y le dijo: Entrégame todo tu
dolor, así lo hizo esa tarde Edith. El Señor le mostró que la mejor manera de
recordar a un ser querido era traer a la memoria actual, todos los recuerdos
vividos con esa persona, y que ella debería traer todos esos momentos lindos que
había pasado con su abuelo. La sanación fue asombrosa, Edith se enferma ahora
solo raras veces de problemas respiratorios. Esto demuestra que a veces el dolor
retenido, el no llorar a veces por los familiares fallecidos, trae consigo que nos
quedemos atrapados en alguna de las fases del duelo.
Historia de Lety
Lety es una paciente de 47 años de edad que consulta por depresión y una alergia
en todo el cuerpo que se llama Neurodermatitis. Refería mucho prurito, con leve
mejoría utilizando los medicamentos adecuados. En la entrevista ella refiere que
su mama había muerto hacía 2 años y que allí había empezado todo.
Como siempre, le indiqué que se imaginara dentro de ella un edificio de 10
niveles, se dirigiera al elevador, ya en el elevador toque el botón número 10. Al
llegar a ese nivel, la puerta se va abrir, le dije. “Diríjase a la derecha, encontrará
una sala de espera, siéntese en un sofá que se encuentra allí. Cuando usted esté
sentada llegará Jesús a sentarse con usted”. Lety empezó a llorar. Jesús, con
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amor y ternura lloró con ella como lo hizo con Marta y María y le preguntó: ¿Que
quieres que haga por ti?
Le indique que entregara todo su dolor, rabia, enojo, impotencia, culpa, falta de
aceptación, depresión, falta de perdón a Dios Padre por haberse llevado a su
mamá, hasta que el costal espiritual se llenara. Jesús cargó el costal, lo tiró a un
lugar lejano. Luego, la llenó de amor, de perdón, y de fortaleza. Lety hizo su
oración de invitar a Jesús a morar en ella. Estando Jesús en el corazón de ella, le
indicó lo siguiente: “Debes perdonar a Dios Padre por las veces que creíste que El
no escuchó tu plegaria, y tu madre falleció”.
Por la importancia de esta clase de perdón la trascribiremos.
Lety Le dijo a Jesús: “lléname de tu amor y perdón para que con los mismos yo
pueda perdonar a Dios padre por las veces que yo creí que Él no salvó a mi madre
de su enfermedad”.
Dios Padre siempre aparece como una nube o una luz muy fuerte enfrente de uno.
Y así le habló a Dios Padre: “Padre, yo te perdono en el nombre de Jesús, con su
perdón, por las veces que creí que tú no me oías y que no hiciste nada por mi
madre, lo hago de esa manera porque con mis propias fuerzas no puedo hacerlo.
También te pido perdón por haber desconfiado de ti”.
Lety empezaba a tranquilizarse, sin embargo, era mucha su tristeza y su
desolación. Le preguntó a Jesús: “¿Cómo puedo seguir amando a mi madre a
través de ti?, ¿Cómo puedo llenar ese vacío que ella dejó?, ¿Cómo puedo superar
este duelo?”
Jesús le contestó: “Lo que debes recordar de tu mamá son todos esos momentos
lindos que pasaste con ella. Yo te ayudaré por medio del Espíritu Santo, trayendo a
tu memoria todo lo lindo que viviste con ella, y cada momento que recuerdes,
debes darme gracias por ello”.
Ese día se fue muy consolada. Antes de irse le indiqué que fuera a la tumba de su
madre ya que ella tenía por costumbre ir todos los días. Siempre andaba con
vestido negro, solo que ahora le dije: “ve, y escribe una carta a tu mamá donde le
cuentes todo esto y le des gracias por haber sido tan buena contigo. Pídele a Dios
que te indique lo que necesitas escribir”.
Con el tiempo, siguió mejorando. Se quitó el vestido negro, y recuerdo que la
encontré en la calle un día y me gritó: “gracias Doctor por haberme sanado”.
Recibí esa alabanza, pero en silencio se la entregué al señor Jesús; porque solo Él,
es digno de toda alabanza.
Hay personas que sanan y recorren las fases de un duelo normal que dicen los
psicólogos debe durar no más de 4 meses; Lety solo con la ayuda del Señor logró
superar las distintas fases del duelo. Les quiero contar otra historia.
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Historia de Betty
Betty, paciente de 53 años de edad, recuerdo que su hermana la llevó a consulta
por asma. Betty reside en Estados Unidos de América y vino a Guatemala porque
su papá había fallecido.
Cuando la estaba evaluando le vi el dedo meñique de su mano derecha y estaba
torcido. Me llamó la atención esto, asociado a su crisis de asma.
Los problemas de dolor en dedos o manos, significan problemas con dar. Si son
del lado derecho, representan problemas con una persona del sexo masculino. El
asma, (pulmón,) significa tristeza. El dedo torcido con dolor, significa artritis, y
esto demuestra enojo, rencor, es decir, falta de perdón. No quería dar perdón a
un hombre.
Recuerdo que le hice ese comentario, y me dijo: “a mí me tratan por depresión y
nunca he sido feliz, porque mi padre cuando tenía 5 años me violó”.
Recuerdo que ese día oramos casi una hora. El modelo de oración ya lo hemos
visto anteriormente. Recuerdo que la vi 3 veces más y luego se fue a su lugar de
residencia. Aquella tarde el Señor sanó su trauma de infancia, ella perdonó a su
padre.
El proceso de sanación del trauma, del perdón, el cierre de puertas de todas las
habitaciones del cuerpo, alma, espíritu y área social; el desatar en ella la
capacidad de pensar, ser, hacer, actuar y decir solo lo que Jesús quiere, produjo en
ella una sanación integral espectacular. Le pedí a Jesús que filtrara lo bueno que le
había pasado con su padre durante el periodo que convivió con él, luego de aquel
evento traumático.
Quisiera ahora comentar algo sobre la historia de Juana, una señora de 50 años
con una ulcera en pierna de 2 años de evolución.
Recuerdo que no se cerraba la ulcera, localizada en la pierna derecha. La vi en
consulta por 2 meses y no mejoraba. Ella me refirió que hacía 2 años su hijo de 3
años había fallecido cuando ella lo llevaba por la calle. Ese día, un camión lo
arrolló y murió. Desde entonces, ella había iniciado con la ulcera. Yo deduje que
esa era la causa de su enfermedad.
Oramos ese día. El Señor nos reveló que la causa de la ulcera era la falta de
perdón a Dios por haber permitido el accidente y la falta de perdón al piloto que
manejaba aquel camión, cuando su hijo falleció.
Procedimos a la terapia de perdón y la oración ya recomendada.
A los 15 días, la ulcera había desaparecido y además se veía mucho mas
reconfortada. Todo ello demuestra como Jesús sigue sanando, sigue resucitando
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personas, que se han quedado sin vida propia porque no logran recuperarse del
dolor, la culpa, el enojo por la pérdida de un ser querido.
Historia de Beatriz
Beatriz es una señora de 60 años de edad que consulta por dolor físico de casi
todo el cuerpo. No había un lugar que no le doliera. Además de sus dolencias,
tomaba medicamentos para la depresión. La paciente se veía cansada,
conmovida, cabizbaja, sin deseos de seguir viviendo. Me refirió ese día que
consumía varios medicamentos y ya había visitado muchos médicos con alguna
mejoría mientras los consumía.
Inicié el examen de biomagnetismo:
Había pares diamagnéticos positivos, es decir, necesitaban ser equilibrados. Los
mencionaré solo para ilustrar como la abordamos:





Hipotálamo:
Pulmón:
Colon:
Vesícula:

centro de las emociones.
tristeza.
tristeza, sensación de vivir en el pasado.
enojo.

Ella me comentó que a su hijo de 25 años lo habían asesinado hacía 6 meses, en la
esquina de su casa. Refería que un primo de él, llamado Héctor, lo había ido a
traer a su casa. Ella estaba segura que el primo tenía que ver con la muerte de su
hijo.
Con esos hallazgos hicimos la siguiente oración con el relato del hijo de la viuda de
Naín:
El hijo de una viuda
Lucas 7:11-17; Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín.
Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a
unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único
hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo iba acompañando a esa pobre mujer.
Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: "No llores". Entonces se
acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar, y Jesús le dijo al
muerto: "¡Joven, te ordeno que te levantes!" El muchacho se levantó y empezó a
hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso,
la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: "¡Hay un
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profeta entre nosotros! ¡Ahora Dios va a ayudarnos!" La gente de la región de
Judea y de sus alrededores pronto supo lo que Jesús había hecho.
“Imagínese a la orilla de un camino, sola, desconsolada. En ese lugar usted espera
encontrar a alguien que le ayude a mitigar su dolor. Quédese allí un momento
pensando ¿de dónde vendrá mi auxilio? como el salmista en el salmo 22. Órele al
señor con todas sus fuerzas, y llegará con seguridad como lo hizo con la viuda de
Naín. Èl le dará descanso a su alma y dejará libre a su hijo.
Beatriz repitió estas palabras como el salmista, quizá con la misma emoción y con
la misma desesperación. Oigamos a Beatriz con sus gritos desesperados, como
Jesús lo hizo en la cruz del calvario por ti y por mí para darnos la salvación:
Salmo 22:1-5; Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás
para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me
respondes; clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú
eres la alabanza de Israel! en ti confiaron nuestros padres; confiaron, y tú los
libraste; a ti clamaron, y tú los salvaste; se apoyaron en ti, y no los defraudaste.
¡Sálvame a mí también por favor Señor Jesús!
Jesús llegó a la escena y en lugar de hablarle a la viuda de Naín le habló a Beatriz:
“Cuéntame, ¿cómo te sientes?, deposita en mí todas tus preocupaciones,
ansiedades, todo tu dolor”. Como lo indica San Pedro en su primera carta:
1pedro 5:7 depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros.
Beatriz empezó a depositar toda su ansiedad en el saco espiritual que Jesús le
ofrecía. Y le decía: “Señor Jesús, no voy a poder seguir adelante, siento que tú no
me escuchas, pero yo, decido hoy depositar sobre ti toda esta ansiedad, angustia,
dolor, rencor hacia mi sobrino, porque creo que él es culpable de la muerte de mi
hijo. ¿Por qué, Señor, no salvaste a mi hijo?”… poco a poco el saco espiritual se
fue llenando…. Cuando se llenó le dijo a Jesús: “carga este costal por mí Señor
Jesús, ¡ya no puedo más!”. “En este momento Jesús está cargando el costal por mí
y lo está tirando a un barranco”, me decía Beatriz.
Trate de observar ahora a Jesús en la cruz del calvario clamando al Padre el salmo
22: “¿Padre por qué me has abandonado?”
Y le dije que si creía, que su dolor era más fuerte que el de Jesús en el momento
que cargaba todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos, que le
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reclamara. Hizo un breve silencio y lloró amargamente por unos minutos… yo
sentí que eso era necesario y curativo para su enfermedad.
Luego continúo diciéndole al Señor: “lléname de tu amor, y de tu perdón, llena
este vacío que ha dejado mi hijo, resucita en mí, esa parte de mi vida que ha
muerto con él, y enséñame a seguir amando a mi hijo a través de ti”.
“Señor con el perdón que hoy me das yo perdono a mi sobrino, y lo bendigo
deseándole todo bien. Todo esto lo hago por amor a ti y por obediencia a ti”.
A los 8 días consulta nuevamente, tenía otro aspecto, se veía más fortalecida,
agradecida con el Señor y sin ningún dolor físico.
Ya no volví a ver a Beatriz, pero estoy seguro que en el camino que lleva ha de
estar consolando a otros corazones quebrantados, y oyendo la voz de Jesús que le
dice:
Lucas 7:13 "No llores". Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres
dejaron de caminar, y Jesús le dijo al muerto: "¡Joven, te ordeno que te
levantes!"
Seguramente el joven, hijo de Beatriz, se levantó de igual manera que lo hizo
Lázaro con sus vendas aun sobre su cuerpo. Porque cuando nosotros no sanamos
la herida, no dejamos descansar a las personas que han muerto. Por eso Jesús
también nos dice como a la familia de Lázaro:
“Desaten a Lázaro”.
Desatar significa: perdonar a ese Lázaro que no perdonas, sanar tu herida, y
liberar a ese Lázaro para que pueda entrar al paraíso más fácilmente.
¿Tienes tu algún Lázaro que necesitas desatar?
¿Alguna piedra que quitar para que Jesús pueda sacar a ese Lázaro de su tumba
donde se encuentra? ……
Hazlo con Jesús como lo menciona San Juan:
Juan 11:43 Después de decir esto, Jesús gritó: "¡Lázaro, sal de ahí!" Lázaro salió
de la cueva envuelto totalmente en las vendas de lino con que lo habían
sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los
que estaban allí: "Quítenle todas las vendas, y déjenlo libre".
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Quita las piedras de odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza, falta de
perdón, a ti mismo, a Dios, a los demás. Deja de culpar a otros y a ti mismo. Llega
a la fase de aceptación y Jesús le ordenará a tu Lázaro que salga de su tumba.
Desata a tu Lázaro, quítale las vendas, déjalo ir. Oye a Jesús consolándote con
estos textos y refúgiate en el Varón de Dolores.
Algunos textos y promesas con los que el Señor nos reconforta en estos
momentos son:
“El ha prometido que todo sucede para bien de los que lo amamos, aun la muerte
es un regalo porque Él ha prometido que vendrá para estar con nosotros para
siempre”.
! Que glorioso día ¡
Juan 14:1-4; Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: -No se preocupen.
Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para
todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar.
Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes
conocen el camino para ir a donde yo voy.
¿CONOCES TÚ YA EL CAMINO PARA LLEGAR AL PADRE…?
Romanos 8:18-23; Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora
pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará
junto a él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que
nosotros somos sus hijos. Pues todo el mundo está confundido, y no por su
culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la
esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la
maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se
queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar
a luz. Y no sólo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que
tenemos al Espíritu Santo como anticipo de todo lo que Dios nos dará después.
Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos, y nos
libere del todo, sufrimos en silencio.
Romanos 8:28-32, Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que
le aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo con su plan.
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Quisiera que meditaras esos textos, querido lector. Pídele al Señor Jesús que te
ilumine, que te hable a ti personalmente. Atrévete, acércate a él. En Él hay
esperanza, amor y perdón. Para él no hay nada imposible, ábrele las puertas de tu
corazón de par en par. Entrégale todo tu dolor. Déjate sanar por el Señor.
Seguramente está allí, en la soledad donde te encuentras, está llorando contigo,
como lo hizo con Marta y María.
Cuando te sientas mejor, empieza a escribir. Haz una lista de todos los recuerdos
bonitos que pasaste con tu ser querido. Dale gracias al Señor por cada momento
que pasaste con él.
Enseguida asiste a algún ministerio para tu crecimiento espiritual. Pregunta en tu
Iglesia si hay algún lugar donde puedas ser útil para consolar a personas solas,
desvalidas, huérfanas. Eso será un bálsamo para ti.
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CAPITULO VI
DIVORCIO
No es bueno que el hombre esté solo, le haré a alguien que lo ayude. Ese era el
plan original de Dios para el hombre y la mujer. Cada vez con mayor asombro
observamos como ese plan se ha roto. Esto ha traído consecuencias en forma
personal y en la sociedad, a continuación detallo dicho plan de Dios Padre.
Génesis 2:18-24 Entonces el Señor Dios dijo: “No le hace bien al hombre estar
solo, haré a alguien que lo ayude y que sea como él”. Entonces el Señor Dios
formó de la tierra a todos los animales del campo y a los animales que vuelan.
Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar y con ese nombre se quedó
cada ser viviente. El hombre le dio nombre a cada animal con patas, a cada ave
en el cielo y a todo animal del campo, pero ninguno de ellos resultó ser una
ayuda adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera
profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa
parte con carne. Después, de esa parte de su costado el Señor Dios hizo una
mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: “¡Al fin! ¡Esta es hueso de mis
huesos y carne de mi carne! La llamaré “mujer”, porque fue sacada del hombre”.
Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los
dos se convierten en un solo ser.
El Señor en su misericordia ha proveído de un lugar, donde se formen las personas
y se les enseñe a amarlo a Él, éste lugar es la familia. Es tan importante, que hasta
el Señor quiso tener una familia.
Lucas 2:39-45 Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor
pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía
más fuerte. Era muy sabio y la bendición de Dios estaba con él. Cada año los
padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía
doce años fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a
su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran.
Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre
los familiares y amigos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para
buscarlo allí.
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En la familia también suceden eventos que pueden influir positiva o
negativamente en la vida de sus integrantes. Aunque Jesús tuvo eventos
traumáticos en su infancia, estos no lo hicieron una persona con daños en su ser
integral.
Lucas 2:6-7; mientras estaban allí, llegó el momento de que diera a luz. Al nacer
su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en el establo,
porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes.
Jesús no nació en un Hospital, fue perseguido por Herodes, tuvo que irse a Egipto,
conoció otras costumbres, otros idiomas. Siempre fue criticado y perseguido hasta
su muerte, no obstante tuvo un hogar sólido, donde recibió mucho amor.
Mateo 2:13-16, Después de que los sabios se fueron, el ángel del Señor se le
apareció a José en un sueño y le dijo: "Levántate y huye a Egipto con el bebé y su
mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al bebé
para matarlo". Entonces José se levantó y se fue con el bebé y la mamá a Egipto
durante la noche. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que
así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: "Le dije a mi
hijo que saliera de Egipto".
Todo esto no impidió que renunciara a su misión de amar a Dios y al prójimo. Sin
embargo como hemos visto anteriormente en otros capítulos, los eventos que nos
suceden en la infancia, tienen repercusiones en nuestra salud integral.
Veamos a continuación algunas historias de pacientes que sus padres se han
separado o divorciado.
Historia de Moisés
Dice la palabra que Moisés fue llevado a las aguas del rio Nilo por su hermana para
protegerlo.
Éxodo 2:1-10, Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia
tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo
escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó
una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño,
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la
hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En
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eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se
paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los
juncos, y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del
faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, tuvo compasión de él,
pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó
entonces a la hija del faraón: ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza
hebrea, para que críe al niño por usted? Ve a llamarla —contestó .La muchacha
fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: —Llévate a este niño y
críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y
lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como
hijo suyo; además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: “ ¡Yo lo saqué del río!”
Aunque los padres de Moisés no se divorciaron, él vivió separado de ellos. Debido
a ello, padeció problemas del lenguaje, y quizá complejos de inferioridad e
inseguridades.
Éxodo 3:1-11, Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su
suegro, que era sacerdote de Median, llevó las ovejas hasta el otro extremo del
desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se
le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza
estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: « ¡Qué
increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza.» Cuando el Señor vio que
Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: — ¡Moisés, Moisés!—Aquí
me tienes —respondió. --No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las
sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro,
pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: —Ciertamente
he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de
sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos
del poder de los Egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena
y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los
cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveo Han llegado a mis oídos los gritos
desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios.
Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a
los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: — ¿Y quién soy yo
para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?
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Este diálogo revela como Moisés tenía Complejo de Inferioridad:
Éxodo 3:12-13, —Yo estaré contigo —le respondió Dios—. Y te voy a dar una
señal de que soy yo quien te envía: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo,
todos vosotros me rendiréis culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: —
Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: “El Dios de vuestros
antepasados me ha enviado a vosotros.” ¿Qué les respondo si me preguntan:
“¿Y cómo se llama?”
Tuvo inseguridades y miedos:
Éxodo 3:14-22, —Yo soy el que soy --respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que
tienes que decirles a los israelitas: “Yo soy me ha enviado a vosotros.” Además,
Dios le dijo a Moisés: —Diles esto a los israelitas: “El Señor y Dios de vuestros
antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a
vosotros. Éste es mi nombre eterno; éste es mi nombre por todas las
generaciones.” Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel, y diles: “El Señor y
Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me
apareció y me dijo: ‘Yo he estado pendiente de vosotros. He visto cómo os han
maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacaros de vuestra opresión en
Egipto y llevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y
jebuseos. ¡Es una tierra donde abundan la leche y la miel!’” Los ancianos de
Israel te harán caso. Entonces ellos y tú os presentaréis ante el rey de Egipto y le
diréis: “El Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos
hacer un viaje de tres días al desierto, para ofrecerle sacrificio Yo sé bien que el
rey de Egipto no va a dejaros ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi
poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré
entre ellos. Después de eso el faraón os dejará ir. Pero yo haré que este pueblo
se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando vosotros salgáis de
Egipto no os vayáis con las manos vacías. Cada mujer Israelita les pedirá a su
vecina, y a cualquier otra mujer que viva en su casa, objetos de oro y plata, y
ropa con la que vestiréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Así despojaréis
vosotros a los egipcios.
Éxodo 4:1-12 Moisés volvió a preguntar: — ¿Y qué hago si no me creen ni me
hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: “El Señor no se te ha aparecido”?
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En ese entonces Moisés fue una persona que no confiaba en sus cualidades, ni en
el Señor todavía.
¿Qué tienes en la mano? —Preguntó el Señor. —Una vara —respondió Moisés.
Déjala caer al suelo —ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se
convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó
que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se
convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el
Señor y Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he
aparecido a ti. Y ahora —ordenó el Señor—, ¡llévate la mano al pecho! Moisés
se llevó la mano al pecho y, cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y
blanca como la nieve. ¡Llévatela otra vez al pecho! —insistió el Señor. Moisés se
llevó de nuevo la mano al pecho y, cuando la sacó, la tenía tan sana como el
resto de su cuerpo. —Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen
caso —dijo el Señor—, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te
hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el
suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre.
Otra excusa que Moisés argumentó al Señor fue, “Yo no hablo bien, mejor envía
a mi hermano, él sí que habla bonito”.
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra —objetó Moisés—
. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a
este tu siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. —¿Y quién le puso
la boca al hombre? —Le respondió el Señor—. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien
lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha,
que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir.
¿Te identificas con Moisés?
Éxodo 4:13-23, Señor —insistió Moisés—, te ruego que envíes a alguna otra
persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: — ¿Y qué hay de
tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha
salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con
él y le pondrás las palabras en la boca; yo os ayudaré a hablar, a ti y a él, y os
enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo
le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te
olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas.
Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: —
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Debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre.
Voy a ver si todavía viven. —Anda, pues; que te vaya bien —le contestó Jetro.
Ya en Median el Señor le había dicho a Moisés: «Vuelve a Egipto, que ya han
muerto todos los que querían matarte.» Así que Moisés tomó a su mujer y a sus
hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios.
El Señor le había advertido a Moisés: «Cuando vuelvas a Egipto, no dejes de
hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo,
por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le
dirás de mi parte al faraón: “Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir
a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto,
voy a quitarle la vida a tu primogénito.” »
Observe bien el diálogo indicado en Éxodo capítulos 3 y 4, las ordenes que el
Señor dio a Moisés, y como él le daba diversas excusas. Todo esto quizá por lo
sucedido en la infancia.
Para ejemplificar cómo nos puede afectar la separación de los padres (divorcio),
les comparto algunas historias.
Historia de Luis
Un paciente de 8 años de edad que consulta por múltiples verrugas en el cuerpo
de 2 años de evolución, habían aparecido en el momento de la separación de sus
padres.
Luís tenía otra hermana de 5 años de diferente papá, la mamá había formado otro
hogar, todos vivían en su nueva familia. Luís se mantenía los días sábados y
domingos en la casa de su verdadero padre, y de lunes a viernes en su nuevo
hogar.
La enfermedad no mejoraba solo con los medicamentos habituales que se dejan
para la misma, y eso me llamó la atención. Tuve deseos de hacer la siguiente
oración con el niño:
Lo conduje a Jesús, lo exhorté a que le entregara todo lo que le molestara, le pedí
que se llenara de amor y perdón de Jesús. En oración el Señor le mostró que
debía perdonar a sus padres por haberse separado. Le dirigí en la siguiente
oración de perdón:
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“Papá no puedo perdonarte porque me dejaste solo en otra familia, yo no quiero
perdonarte, pero por amor a Jesús yo te perdono en su nombre”. De la misma
manera lo hizo con su Mamá.
A los 15 días las verrugas habían desaparecido, se veía un niño más contento.
Veremos ahora otra historia donde el daño es a otro nivel.
Historia de Sandra
Sandra es una joven de 16 años de edad, hermosa, pero muy triste. Referían en la
historia clínica que había tenido intento de suicidio, había tenido convulsiones, e
ingería algunas drogas. Ella refería verse con sobrepeso, aunque el examen físico
no lo evidenciaba. Esto me llamó la atención y la invité hacer la siguiente oración:
La llevé a la presencia de Jesús, y Él, le mostró la siguiente escena, la Mamá
representaba a la mujer cananea y Sandra a la hija enferma, como lo describe
San Mateo:
Mateo 15:21-28, Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de
esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a
Jesús y le dijo a gritos: -¡Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y
ayúdame! ¡Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho! Jesús no le hizo
caso. Pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: -Atiende a esa mujer,
pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió:
--Dios me envió para ayudar sólo a los israelitas, pues ellos son para mí como
ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le
dijo: --¡Señor, ayúdame! Jesús le dijo: -No es correcto quitarle la comida a los
hijos para echársela a los perros. La mujer le respondió: --¡Señor, eso es cierto!
Pero aun los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños.
Entonces Jesús le dijo: -¡Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios! Lo que me has
pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana.
Le expliqué esa escena, aprovechando la oportunidad de que la madre asiste a un
grupo de oración. Antes lo hacía con su esposo, sin embargo él se enamoró de
otra persona, y aunque no se divorciaron (lo supe después), fue el evento que
desencadenó esta enfermedad.
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La mamá me ayudó en la oración y oramos según el texto bíblico, La mamá
intercedía, y yo le presenté a Jesús a la joven.
Al estar Sandra frente a Jesús, le entregó sus cargas, y le contó cómo se sentía en
ese momento. El señor le dijo: “Perdona a tu papá y a la señora que convivía con
él”.
Seguimos en oración y el señor nos mostró una escena donde ella tenía 12 años, y
presentaba sobrepeso, y la hermana menor de 11 años, llamada Melisa sin
sobrepeso. Melisa está sentada en las piernas de su Papá, y él le dice a Sandra:
“tú no te sientas acá porque eres gorda”. El Señor Jesús le dijo: “ésta es la causa
de tu enfermedad”.
Continuamos con la siguiente oración:
Imagina a Jesús interviniendo en esa escena le mencioné, mira como recibe esos
comentarios, y piensa que el Señor es tu Papá. Imagínate que te dice: “Nena eres
linda, eres especial, eres la niña de mis ojos”, de esa manera lo hizo, y empezó a
llorar de la felicidad.
Sandra le entregó a Jesús su dolor, burla, rechazo, culpa y todas las demás
emociones que sentía hacia su hermana y Padre. Luego procedimos a realizar una
oración de perdón por ellos. (Ver esquema en capítulo de perdón.)
El Señor nos indicó: “luego de la sanación de recuerdos, debes expulsar los
demonios de anorexia nerviosa, de enojo, y rencor”. Cerramos las puertas que se
abrieron a las tinieblas en las diferentes áreas de su alma, cuerpo, espíritu y área
social. Desatamos en Sandra la capacidad de volver a vivir el plan original de Dios
para su vida, así también la capacidad de pensar, hacer, decir, ser y sentir solo lo
que el Señor permitiera, y desatamos la capacidad de no pensar, hacer, decir,
sentir y decir lo que él no quisiera.
Sandra refiere que el señor le dijo: “No debes pensar que eres obesa, debes decirte
las siguientes frases: Sandra tu salud es perfecta y eres esbelta”. Hicimos una
oración de Autoestima. (Ver capítulo de autoestima.)
Esa tarde Sandra se sintió libre. La volví a ver en re consulta en 2 oportunidades
más, se veía bien, más animada, y asistía a un grupo de jóvenes.
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Actualmente los padres viven juntos, y ella se fue a estudiar a Estados Unidos de
América.
Esta historia nos comprueba como la separación o el divorcio pueden producir
afecciones en las 3 áreas del ser humano; pero también denotan el amor
misericordioso de nuestro Señor que sigue haciendo milagros, como lo hizo en la
vida de Sandra.
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CAPITULO VII
ABORTO
Antes que tomes la decisión de abortar, lee el salmo 139, y piensa que te lo
escribe tu futuro bebé. Probablemente sean sus primeras y últimas palabras que
quiere decirte.
Salmo 139:13 Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y
esto lo sé muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más
recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo
entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu
libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma
de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Si
terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado.
LOS EFECTOS DEL ABORTO
En la mayoría de los casos a la mujer nunca le dijeron todo lo que le podía pasar.
Muchas veces, se explica el aborto como un procedimiento quirúrgico
clínicamente seguro. Pero los aspectos del llamado procedimiento "seguro"
pueden dejar un deterioro físico permanente, sin mencionar el potencial de
problemas psicológicos crónicos.
"El médico me dijo que sólo había que inyectar un poco de líquido, que sentiría
unos dolores y que después expulsaría el feto. No fue así. Sentí a mi niña moverse
de aquí para allá durante hora y media, el tiempo en que tardó en fallecer. Tuve
un parto difícil durante más de 12 horas y yo misma di a luz a mi hija. Era
hermosa, tenía cinco meses y medio... Pero estaba muerta".
Las siguientes páginas enumeran los potenciales efectos físicos y psicológicos del
aborto. Weba desea que todas las mujeres los conozcan:





Efectos físicos:
Esterilidad.
Abortos espontáneos.
Embarazos atópicos.
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Nacimientos de niños muertos.
Trastornos menstruales.
Hemorragia.
Infecciones.
Shock.
Coma.
Útero perforado.
Peritonitis.
Coágulos de sangre pasajeros.
Fiebre/sudores fríos.
Intenso dolor.
Perdida de otros órganos.

"mi médico no me contó que podría tener una abundante hemorragia y una
infección que me podría durar semanas, como así fue. Tampoco me dijo nada
sobre la posibilidad de que me extirpasen el útero (histerectomía), tal como me
hicieron ocho meses más tarde", dijo una de las víctimas del aborto.













Llanto/suspiros.
Insomnio.
Pérdida de apetito.
Pérdida de peso.
Agotamiento.
Tragar constantemente.
Nerviosismo.
Disminución de la capacidad de trabajo.
Vómitos.
Trastornos gastrointestinales.
Frigidez.
Muerte.

Efectos psicológicos:
 Culpabilidad.
 Impulsos suicidas.
 Sensación de pérdida.
 Insatisfacción.
 Sentimiento de luto.
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Pesar y remordimiento.
Retraimiento.
Pérdida de confianza en la capacidad de tomar decisiones.
Pérdida de autoestima.
Preocupación por la muerte.
Hostilidad.
Conducta autodestructiva.
Ira/rabia.
Desesperación.
Incapacidad de valerse por sí misma.
Deseo de recordar la fecha de la muerte.
Preocupación con la fecha en que "debería" nacer o el mes del nacimiento.

"nadie me dijo nunca que viviría con esta decisión durante el resto de mi vida. Han
pasado varios años pero mi pena continua."













Intenso interés en los bebés.
Instintos maternales frustrados.
Odio a todos los que tuvieron algo que ver con el aborto.
Deseo de acabar la relación con su pareja.
Pérdida de interés en el sexo.
Incapacidad de perdonarse a sí misma.
Sentimiento de deshumanización.
Pesadillas.
Ataques /temblores.
Frustración.
Sentimientos de haber sido explotada.
Abuso de los niños.

¡He aquí los hechos!
Cada año, más de un millón y medio de mujeres se practican abortos. Eso significa
que más de 4.000 niños aún no nacidos son matados legalmente cada día. Para
muchos, el aborto parece ser la decisión correcta en el momento. Pero a estas
mujeres casi nunca se les advierte los posibles efectos físicos y psicológicos que
pueden arrastrar como secuela para el resto de sus vidas.
"El tormento mental que sentiría al saber que había matado a mi bebé... Ojalá
alguien me lo hubiera advertido", declaró una mujer que abortó.
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Como puedes ver las consecuencias las puedes cargar para siempre si no
encuentras la forma de solucionarla, te contare unas historias y datos que quizá te
ayuden en tu dolor.
Los efectos se pueden pasar de generación en generación. Se ha visto en un
estudio de un hospital católico de Estados Unidos de América, que un buen
porcentaje de los trastornos alimenticios más frecuentes tales como, anorexia
nerviosa y bulimia son secundarios a bebés que han nacido después de realizado
un aborto, y son consecuencia de un feto no nacido que clama un bautismo.
Ellos refieren que cada vez hay más misas de difuntos por bebes asesinados.
Muestran que los resultados clínicos en las pacientes y las madres de ellas son
excelentes. En éstas misas de sanación por difuntos, se pide perdón al bebé, se
les bautiza, y se les da un nombre. Mencionándole que se les ama mucho, y que
siempre serán recordados. (Como sanar la herida más profunda: Matt y Denis.
Linn.)
Historia de Elena
Elena es una joven de 23 años de edad, que consultó por depresión. Ella refiere
que cuando se dio cuenta, estaba en la sala de operaciones de un hospital, a
donde su novio Mario (un señor más grande que ella) la había llevado, con el
objetivo de practicarle un aborto.
Ella padecía depresión que no se controlaba con ningún medicamento. Sentí la
necesidad de orar por ella.
Jesús la llevó a ese momento traumático de su vida donde le practicaban el
aborto. Jesús le dijo: “mira a tu niño y bautízalo en mi nombre”.
Procedimos a bautizarlo de la siguiente forma:
“Carlitos yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te amo
mucho, te extraño, y te pido perdón. Quiero decirte que ocupas un lugar
importante para mí”.
Ese día Elena entregó todas sus cargas, preocupaciones, el pánico, el dolor, y el
terror al verse anestesiada en un hospital, y perdonó a su novio por haberla
engañado.
Procedimos a que se perdonara ella misma por lo que había cometido, le
mencioné algunos textos que hablan del perdón, y luego de una confesión
sacramental aceptara el perdón de nuestro Señor. Este es un punto importante,
donde el enemigo ataca por esa puerta abierta que se abrió al reino de las
tinieblas, y lo hace acusando, y culpando a las personas. Robándoles la paz que el
señor quiere regalarles.
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Salmo 103:8 El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel
amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha
dado el castigo que merecen nuestros pecados; ni nos trata conforme a nuestras
maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso
como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de
nosotros como lejos están el oriente y el occidente. El Señor es tan bueno con los
que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros; sabe
que estamos hechos de polvo.
A Elena le recomendé que se acercara a una parroquia e hiciera una buena
confesión de pecado. El sentimiento de culpa y la falta de aceptación del perdón
de Dios, son asuntos a recalcarles. Para ellas es difícil aceptar el perdón, se
sienten acusadas, y su vida se torna llena de conflictos.
Esta es la historia de Ana
Paciente de 53 años de edad que consultó por insomnio, depresión, colon
irritable, gastritis, y frigidez.
Ana entregó a Jesús sus cargas, culpa, miedo, y las depositó en el saco espiritual
que Jesús le mostró. Se llenó del amor y perdón del Señor, y aceptó a Jesús en su
corazón.
Ese día hicimos una oración de perdón para ella:
Ella repitió lo siguiente: “Ana yo te acepto, te apruebo, te amo y te perdono en el
nombre de Jesús. Acepto tu perdón de una vez y para siempre Señor Jesús. Yo he
confesado mi pecado varias veces porque no sabía que Tú perdonabas porque
eres fiel y justo, ahora yo soy limpia y ya no estaré en la iglesia para pagar mis
pecados, sino por amor a Ti”
(Ella asistía a un grupo de oración y no se sentía digna, se sentía muy pecadora y
pensaba que acudiendo a la iglesia todo el día, alcanzaría la sanación y salvación)
Ese día le leí primera de Juan 1,9:
Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en
que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Le recomendé que aceptara el perdón de nuestro Señor, Él es justo, y si ella
estaba arrepentida de corazón, ya había sido perdonada.
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Ese día bautizamos a su bebé con el nombre de María, realizamos la siguiente
oración pidiendo perdón a su bebé:
“María, nena; tú eres importante para mí, estás viva en mi memoria, y donde
quiera que te encuentres, serás como una estrella que ilumina mi camino, te amo,
y te extraño. Te pido perdón por no dejar que tú cumplieras la misión que el Señor
tenía para ti”.
Ese día fue algo maravilloso.
Para el señor no hay nada imposible, no permitas que el enemigo te robe la paz, y
esa vida abundante que el señor te ofrece.
Juan 10:10: "Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he
venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la vivan plenamente.”
Por otro lado si una hija tuya o tú que estás leyendo padeces de anorexia nerviosa,
pregúntale al Señor la causa; Puede ser un aborto previo de tu mamá antes que tú
nacieras, y lo que necesita es un bautismo. Para ser hijo de Dios necesitas un
bautismo, por ello en otros lugares ya se están celebrando misas para fetos que
fueron abortados.
Animo… No desmayes… Hay esperanza para ti… no todo está perdido…
Reflexiona….
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CAPITULO VIII
Estrés
Jesús le llamó al estrés, Afán. Quiere decir: pensar con denuedo. Para
comprenderlo mejor, Jesucristo lo escribió de una manera sencilla, nos exhorta a
no preocuparnos por las cosas materiales y nos anima a confiar en Él. El estrés es
perjudicial para nuestra salud, por ello Jesús nos reconforta con el siguiente texto
bíblico:
Mateo 6:25-34
"No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa
se van a poner. ¿Acaso la vida consiste sólo en comer? ¿Acaso el cuerpo sólo
sirve para que lo vistan?
"Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni
guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo,
les da todo lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes más importantes que ellos?
"¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más?
Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus
vestidos.
Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas,
aunque tuvo muchas riquezas.
"Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no
hará más por ustedes? ¡Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios!
"Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa
se van a poner.
Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen
por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan.
"Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo
que él les pide. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo.
Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso.
Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.
Medita este texto bíblico antes de leer a cerca de lo que es el estrés.
El estrés es parte de la vida. La vida misma trae consigo desafíos que implican
cierta exigencia para la mente, el cuerpo y las emociones, y que hay que intentar
sortear (sobrepasar). Las personas pueden adaptarse al estrés, y utilizarlo en su
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provecho, pero, cuando el estrés es abrumador, puede afectar la calidad de la vida
de las personas.
Los seres humanos están sujetos al estrés, sea o físico como psíquico. Un día frío
le puede causar estrés al físico, y el cuerpo como respuesta puede alterar la
circulación, la respiración y la frecuencia cardiaca para adaptarse a esa nueva
situación el hecho de que las personas estén en contacto con los virus, las
enfermedades y el aire contaminado también produce estrés físico.
Tener que cumplir con plazos, horarios, tareas, entre otros, generan en el Hombre
estrés psíquico. El estrés es una fuerza que genera en las personas un impulso a
cambiar, crecer, luchar, adaptarse o ceder. La vida toda está completa de hechos
que generarán en cada ser humano, algún tipo de reacción, inclusive los hechos
positivos generan estrés Por ejemplo, el hecho de que una pareja esté esperando
un hijo, puede generar estrés, aún si estaban esperando ansiosos este
acontecimiento. No todo el estrés es nocivo, pues el estimulo, el desafío y el
cambio pueden ser aprovechados por las personas, y sacarles beneficios y
provecho.
A pesar de todo esto, en la actualidad, muchas personas están sometidas a un
exceso de estrés y su capacidad para hacerle frente está sometida al máximo
esfuerzo, tornándose entre difícil e imposible hacerle frente para vencerlo, o
sacarle provecho.
Razones por las cuales una alimentación equilibrada ejerce gran influencia:
Porque la nutrición afecta a la eficacia con que el individuo enfrenta las exigencias
físicas y mentales del estrés.
Porque la mala alimentación y nutrición estresa el cuerpo y la mente,
perjudicando de sobremanera a quién se encuentra en ese estado.
Porque el estrés puede provocar un aumento en las necesidades que requiere el
cuerpo (nutrientes, vitaminas, minerales, etc).
Para comprender por qué es imprescindible nutrirse bien en los momentos de
estrés es importante reconocer cómo responde el cuerpo a este fenómeno. En
una situación estresante, al cuerpo, cuál si fuera por reflejo propio, se le activa la
función de "huir o luchar". Las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, que
es la hormona del estrés.
La adrenalina, entre otras, viaja por el cuerpo elevando la presión sanguínea y la
presión cardiaca, acelerando el ritmo respiratorio y alterando otros procesos
corporales. También aumenta el azúcar en la sangre. Grasa es liberada al torrente
sanguíneo por las células adiposas para aumentar la energía disponible para los
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músculos. La respuesta ante el stress es un estado tenso, alerta, excitado, que
prepara a la persona para enfrentar el riesgo y los peligros. Terminada la situación
estresante, el cuerpo se relaja y todo vuelve a la normalidad. Cierta cantidad de
estrés en la vida puede ser provechosa para las personas, pues estar más alertas,
o 'en guardia', muchas veces puede ser útil, o necesario, pero el problema y el
riesgo comienzan cuando es excesiva, y es entonces que surgen problemas. Las
enfermedades cardiacas, las úlceras y alergias, el asma y las erupciones cutáneas,
la hipertensión y posiblemente el cáncer. Pueden estar relacionadas con el estrés,
como uno más de los factores de riesgo.
El estrés también puede causar problemas psicológicos, como depresión,
ansiedad, apatía, trastornos alimenticios y llevar al abuso del alcohol o de las
drogas. Los malos hábitos nutricionales y/o los abusos pueden causar stress, como
la persona que consume demasiada cantidad de azúcar, cafeína, alcohol, sodio y
grasa y muy pocos nutrientes. La mala nutrición puede trastornar el equilibrio
general de nutrientes, y un cuerpo mal nutrido es más susceptible a las
enfermedades, y las enfermedades generan una mayor necesidad de nutrientes
en el cuerpo. Cada ser humano es único, y por ende, responde ante similares
estímulos, de maneras tan distintas. Lo que a una persona le puede afligir mucho,
a otro puede no parecerle grave o importante.
A muchas personas, las molestias, las frustraciones y la tensión ambiental de la
vida cotidiana les producen un estado de estrés crónico. Con el transcurso del
tiempo, esto afecta la salud, que se va desmejorando, principalmente por las bajas
en las defensas. El estrés agudo causado por infecciones, quemaduras, heridas,
cirugías, fracturas y otras enfermedades, patologías y lesiones, así como los
trastornos emocionales súbitos, también influyen en las necesidades
nutricionales.
El estrés, puede producir daños a diferentes niveles de nuestra naturaleza
humana, cuerpo, alma y espíritu.
A nivel del cuerpo puede producir:
Asma, colon irritable, gastritis, Neurodermatitis, hipertensión arterial, diabetes,
sobrepeso, entre otras.
A nivel del alma, afecta el área emocional, depresión, mal humor, irritabilidad,
entre otras situaciones.
A nivel espiritual, acá es donde se obtienen los mayores daños. El estrés
básicamente lo que denota, es una desconfianza en la providencia de Dios.
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Fil: 4:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
El desconfiar de estas promesas, apaga el fuego del Espíritu Santo. El miedo, el
afán, la ansiedad, timidez, inseguridades, complejos de inferioridad; en el fondo
reflejan incredulidad.
Hebreos 11:6
Porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios hay
que creer que él existe, y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
La falta de agradecimiento aumenta el stress, porque apaga el fuego del Espíritu
Santo.
1Th 5:18 -21
Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros
en Cristo Jesús.
No apaguéis al Espíritu, No despreciéis las profecías, Sometedlo todo a prueba,
aferraos a lo bueno.
La persona con el Espíritu santo apagado será una persona triste, sin esperanza, y
sin paz. En otras palabras se verá: afanada, angustiada, y preocupada.
Gálatas, 5,22-23
En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres
y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los
demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar nuestros malos
deseos.
Veamos una historia que nos mostrará con mayor detalle lo expuesto
anteriormente.
Jorge es un paciente de 45 años de edad, con sobrepeso, diabetes, e hipertensión
arterial de difícil manejo farmacológico, es decir; no se controla fácilmente con 4
medicamentos. Su trabajo consiste en viajar supervisando varias obras de
construcción. Para trasladarse lo hace en helicóptero, esto, aunado a sobrepeso, y
una mala alimentación, creí que eran la causa de su enfermedad.
Iniciamos una terapia con biomagnetismo y la siguiente terapia de relajación:
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Respire tranquilamente, imagínese estar a la orilla del mar, piense en Jesús que
está a su lado; Entréguele todas sus cargas, ansiedades y preocupaciones; háblele
y cuéntele como se siente, le dije. Así lo fue haciendo hasta que el saco espiritual
se llenó. Mientras el saco se iba llenando Jesús le decía:
"Ya no te preocupes preguntando qué vas a comer, qué vas a beber, o qué ropa te
vas a poner; sólo los que no conocen a Dios, se preocupan por eso; tú, no te
desesperes por esas cosas; tu Padre que está en el cielo sabe que las necesitas”.
Jorge llenó el saco espiritual que el Señor le mostraba, y entró en un estado de
relajación profundo.
Le recomendé una dieta de desintoxicación y depuración.
A los 8 días vuelve a consulta, su presión arterial estaba controlada, se veía más
relajado, con menos peso, y mucho más tranquilo. En esa ocasión le pedí que se
imaginara como quería verse en 1 año. Utilicé una técnica llamada visualización
creativa y le dije:
“Pídale a Jesús que le muestre como quiere Él que esté usted dentro de 1 año, y
pídale que le dibuje una imagen de usted, según el plan original de Dios”.
Jorge me dijo:
“Jesús me está mostrando un hombre más joven, con más vigor, delgado,
tranquilo, con mas fe; un hombre que sabe descansar”.
Acto seguido procedí a decirle lo siguiente:
Dígale a la persona actual (suya) que ve en su memoria las frases siguientes:
“Jorge te amo más que ayer, tu salud es perfecta, eres esbelto, estás preparado
para ser feliz; eres feliz, el Señor es mi pastor”.
Así lo hizo esa tarde Jorge.
El llenar de frases positivas nuestra mente, produce una sensación de bienestar
integral, esto conduce a una activación en cascada de substancias curativas en el
cuerpo.
Los pensamientos producen sentimientos o emociones, que a su vez generan
actitudes; por ello San Pablo nos anima a que renovemos nuestra mente.
Romanos 12:2
Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser
y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es
bueno, agradable y perfecto.
Nos invita a vivir de una manera distinta a las personas que están alejadas de
nuestro Señor, exhortándonos a que llamemos las cosas que no son, como si ya
existieran.
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Romanos 4:17
Delante de Dios, tal como está escrito: “Te he confirmado como padre de
muchas naciones.” Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y
que llama las cosas que no existen como si ya existieran.
Por ejemplo:
Si no hay salud, llama a que digamos: Mi salud es perfecta; Si eres obeso, di: Soy
esbelto, y así sucesivamente te exhorta a que llames las cosas, como algo que ya
sucedieron.
Isaías 53:5
El fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades;
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados.
Observa que dice: “por sus llagas fuimos sanados”.
El Señor nos exhorta a creer que todo lo que le pidamos en oración, si hacemos su
voluntad; y creemos que esto ya ha sucedido, lo vamos a obtener.
Marcos 11:23
Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que
pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: "quítate de aquí y
échate en el mar", así sucedería. Sólo deben creer que ya está hecho lo que han
pedido.
El estrés es una de las afecciones más comunes de nuestro tiempo, y produce una
cantidad de enfermedades de proporciones exorbitantes; causando a su vez
graves problemas en el sistema de salud.
El Señor a través de su palabra, nos indica que si acudimos a él, con una actitud
de alabanza, al hacer nuestras peticiones; nos proporcionará una paz, que
sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no la pueden producir las tabletas.
Veámoslo en el texto que San Pablo le dice a los Filipenses, y hoy te lo dice a ti
personalmente:
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Filipenses 4:6-7
No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que
necesiten, y sean agradecidos.
Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a
comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son
de Cristo.
Jesús personalmente te recuerda, que tú tienes un padre que sabe todo lo que
necesitas; aun antes de que se lo pidas.
Mateo 6,31-34
"Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa
se van a poner.
Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen
por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan.
"Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo
que él les pide. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo.
Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso.
Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.
Jesús nos está dando con estos textos; el antídoto para esta epidemia del siglo
XXI.
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CAPITULO IX
ENFERMEDADES CRONICAS
La salud es uno de los tesoros más valiosos, que tenemos los seres humanos;
algunas veces hasta que la perdemos, le damos la importancia que merece.
Las causas de las enfermedades son multifactoriales, pueden ser de origen físico,
emocional, o espiritual; el reconocerlas, es trascendental.
La enfermedad, es una forma de resolver algún conflicto interno; un intento del
cuerpo de alcanzar un equilibrio que se ha ido perdiendo a través del tiempo, es
decir, no son un enemigo que hay que atacar con pastillas e inyecciones; en vez
de ello, es necesario un acucioso interrogatorio y de esa manera, llegar a
encontrar su verdadera causa.
El plan de Dios Padre, es que seamos felices, que nos vaya bien en todas las cosas,
y que gocemos de buena salud. Nos pone como condición, el crecimiento
espiritual, es decir; cuando tenemos una buena relación con Él, y con nuestros
semejantes. Cuando se pierde esa armonía; el cuerpo inicia una serie de intentos
para tratar de corregirla, y esto es lo que conocemos como enfermedades.
Veámoslo en la carta número 3 de San Juan 1:2, y que ahora más que nunca,
cobra actualidad para nosotros.
3Juan 1:2 querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y
goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente.
Cuando no perdonamos, no comemos bien, tenemos
miedo, enojo,
preocupaciones excesivas, tristeza; es cuando echamos a perder, este plan de
nuestro Señor. Su deseo es; que tengamos un equilibrio en las 3 esferas de
nuestra vida, tal como lo explica San Pablo a los Tesalonicenses:
1 Tesalonicenses 5:23
Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo, y conserve todo
vuestro ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de Nuestro
señor Jesucristo.
La misión de Jesús al venir a esta tierra está expuesta en Isaías 61,1 - 4.
El señor ha puesto su espíritu en mí porque me ungió con aceite para anunciar
las buenas noticias a los pobres, sanar a los afligidos, anunciar liberación a los
prisioneros y libertad a los presos, me eligió para anunciar el año en que el señor
se mostrará favorable y el día en que nuestro dios se vengará. Me eligió también
para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión
70

una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de
alabanza en vez de espíritu triste.
También lo podemos observar en Isaías 53, en donde nos menciona que el Señor,
en la cruz del calvario cargó con nuestros dolores (enfermedades del cuerpo), se
llevó nuestras
dolencias (enfermedades del alma) y nuestros pecados
(enfermedades del espíritu).
Isaías 53:4-7
Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores
los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y
humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados,
por los que era aplastado. El soportó el castigo que nos trae la paz y por sus
llagas hemos sido Sanados.
Como podemos observar, nuestra salud no fue gratis, es producto del amor que
Jesús nos tiene; y puede estar a nuestro alcance, con solo acercarnos a Él. Esto lo
entendió muy bien San Pedro, quien lo llevó a su casa para que curara a su
suegra.
Jesús sana a mucha gente (Mateo 8:14-17)
Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, con mucha
fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Ella se levantó y le dio de
comer a Jesús al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían
demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra. También sanó a
todos los enfermos que estaban allí, así, Dios cumplió su promesa, tal como lo
había anunciado el profeta Isaías en su libro: "él nos sanó de nuestras
enfermedades".
Algunas veces la salud está en manos del médico, esto lo expresa el libro de
Sirácide en el capítulo 38:12 – 14.
Luego, haz que venga el médico, ya que el señor lo creó; no lo desprecies porque
lo necesitas. en algunos casos el restablecimiento pasa por las manos de ellos;"
rogarán al señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y
salvarte la vida.
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La mayoría de veces, debemos hacer lo que Santiago nos explica en el capitulo
5:14 – 16
¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo
unjan con aceite en el nombre del señor, la oración hecha con fe salvará al que
no puede levantarse y el señor hará que se levante; y si ha cometido pecados, se
le perdonarán, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros
para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea
perseverante:
Esto muchas veces no lo obedecemos, en vez de llamar a los presbíteros;
llamamos primero al médico. Esta desobediencia muchas veces nos cuesta tiempo
y dinero; como lo observamos en el caso de la hemorroisa, quién gastó todo su
dinero en tratar su enfermedad; dice que su estado era cada día peor, a pesar de
visitar a todos los médicos de su tiempo.
Marcos 5:24-29
Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo
acompañaron, entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante
doce años, pues perdía mucha sangre, había gastado en médicos todo el dinero
que tenía, pero ellos no habían podido sanarla; más bien, la maltrataron más.
Cada día se ponía más enferma, la mujer había oído hablar de Jesús, y pensaba:
"si tan sólo pudiera tocar su ropa, sanaría". Por eso, cuando vio a Jesús, se abrió
paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa inmediatamente
dejó de sangrar y supo que ya estaba sana.
“Oyó hablar de Jesús”, salió a su encuentro, y le contó toda la verdad;
Seguramente le confesó sus pecados. Esta es la misma fórmula: hay que oír
hablar de Jesús, llegar a Él; y El, que es bueno y misericordioso, nos sanará
también a nosotros; claro, nos dará algunas instrucciones para sanar más
fácilmente.
Sirácide 38:9-15
Hijo mío, cuando estés enfermo no te deprimas: ruégale al señor para que te
cure, renuncia a tus malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu
corazón de cualquier pecado, ofrécele a dios el incienso y la harina flor para que
te tenga en su memoria, preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes,
luego, haz que venga el médico, ya que el señor lo creó; no lo desprecies porque
lo necesitas, en algunos casos el restablecimiento pasa por las manos de ellos;”
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rogarán al señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y
salvarte la vida el que peca en presencia de su creador, ¡que caiga en las manos
del médico!
Analicemos esto detalladamente:
 “No te deprimas”; en algunas versiones dice no te impacientes cuando
estés enfermo. A veces lo primero que hacemos es enojarnos, reclamarle
al señor, culpamos a otros; todo ello, en vez de obedecer al Señor, que nos
dice:
 “Ruega al Señor para que te sane”, no dice; alégale al Señor, para que te
sane. Ya no llegara Él en persona, como antes lo hacía; lo hará a través de
sus siervos, que con fe, oraran por ti usando su nombre.
Marcos 16:17
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre echarán demonios y
hablarán nuevas lenguas; tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún
veneno, no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán
sanos.
 Luego, “renuncia a tus malas acciones”, es decir; perdona, cambia de estilo
de vida, forma de pensar, de actuar; deja tu pecado, adulterio, come sano,
haz ejercicio, y no le desees el mal a nadie; en síntesis: “conviértete,
arrepiéntete, y cree en el señor”. Marcos 1,15
 “Sé generoso con los más necesitados”, esta es una exhortación para que la
langosta, no se coma tu semilla; y se abran para ti, las compuertas de los
cielos. Mateo, 25:39-40 y Malaquías, 3,10
Mateo 25:39
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? el rey responderá: "en
verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos
mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Mal 3:10-11
Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo,
para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de
los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para
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ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta para
que no devore sus campos ni se seque la viña de su propiedad, dice Yahvé de los
ejércitos.
La iglesia católica no te pide el diezmo para que te cures, pero mucho de ese
dinero que podrías aportar; serviría para darle de comer al hambriento, al
desnudo, al huérfano, a la viuda, o al necesitado; la Iglesia lo hace, aunque no
cuenta con los suficientes recursos.
Si cumpliéramos lo anteriormente expuesto, podríamos evitar caer en manos del
médico; que es como esa langosta, que se come nuestra semilla.
 Luego llama al médico. A veces la salud está en manos de ellos; no
siempre. Muchas veces solamente lo que necesitas es perdonar, dejar tu
pecado, dejar tu cántaro, como la samaritana; y salir en busca del Señor.
 Los médicos también rogaremos al Señor por ti, para que nos dé la gracia
de aliviarte, y encontrar la causa de tu enfermedad.
Ahora veamos algunos ejemplos que te ayudaran a salir de tu enfermedad:
Recuerdo a un paciente con historia de convulsiones, que consulta por alergia a
los medicamentos que tomaba. Estaba haciendo las recetas, cuando sentí ganas
de pensar el padre nuestro; estaba pensándolo, cuando el paciente se cayó
suavemente de su silla, e inició a hablar con una diferente voz; por estar en un
hospital me asusté, y dejé de rezarlo. Poco tiempo después dejó de hablar,
recobró el conocimiento y me dice: “disculpe Doctor”. Recuerdo ese día porque el
Señor me mostró que esas no eran convulsiones; Quizá me hubiese dicho como a
los apóstoles, “esa clase de demonios no salen, sino a base de ayuno y oración”.
Ya no volví a ver a ese joven. ¿Cómo me hubiese gustado saber más de sanación,
y haber tenido un grupo de oración?
Mar 9:25-29
Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió
al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, ¡te
ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él! el espíritu malo gritó, e hizo que el
muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente
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decía: "¡está muerto!" Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a
levantarse. Tiempo después, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo
llevaron aparte y le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese
espíritu?
Jesús les contestó: esta clase de espíritu malo sólo se puede expulsar por medio
de la oración.
Aún no había ido al monte con el Señor a orar, y así estar preparado para ayudar a
aquel joven.
Otra bella historia es la de doña Menchita, una señora de 70 años de edad que
consulta por una alergia de muchos años.
Recuerdo que ese día oramos de la manera que hemos venido aprendiendo, no
sentí que haya pasado algo extraordinario.
A los 15 días de re consulta llegó sin alergia, mucho más contenta. Me refirió que
el día del Padre, ella reunió a toda su familia y les dijo que quería contarles algo
que el Doctor le había dicho, y que era muy urgente; todos los hijos llegaron esa
noche, antes de la cena se puso de pie, y les informó: (todos estaban en
suspenso…) y acto seguido le dijo a su esposo: “Carlos te perdono en el nombre
de Jesús, el Doctor Me dijo que para poder sanar yo debo perdonarte, y aunque
todavía me duele todo lo que a través de los años me has ofendido; por amor a
Jesús, yo decido ahora perdonarte, porque quiero que seamos libres para amar a
Jesús”. (En ese tiempo un hijo que asiste a la renovación sin saber lo que estaba
pasando la había invitado a un retiro de parejas, ellos siempre se habían excusado
de ir), Ahora ella les dice: “tenemos que ir a ese retiro”; Esa noche siento que
hubo fiesta en el cielo. (Doña Menchita es una señora muy feliz, a pesar de que ya
no vive con su esposo, debido a que él falleció.)
Recuerdo a Heidi una joven de 23 años de edad con una historia de 18 años de
alergia, con múltiples tratamientos sin alcanzar ninguna mejoría.
Recuerdo que era lunes, ella había ido a un retiro de seguimiento de la
renovación; se veía cansada, no muy amistosa, desconfiada; me dieron deseos de
orar por ella.
Iniciamos la oración:
El Señor, la llevó a una escena donde ella ve a su padre y a una señora que se iban
para siempre, (su papá se fue de su casa con otra señora). Ese día perdonó a su
padre, a la amante de él, y entregó al Señor todas las cargas que conllevó aquel
evento.
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A los 8 días re consulta con 90% de mejoría, la alergia solo se manifestaba cuando
tocaba agua fría. En oración el Señor le muestra: “cuando su Mamá se fue a
EEUU a trabajar”. (Ella sintió mucha tristeza y rencor hacia su madre por haberla
dejado sola) Posteriormente hubo escenas en casa de la abuela, problemas con
sus hermanos; todos fueron sanados por el Señor. La llevé etapa por etapa hasta
llegar a la edad que tiene; ya no volvió a consultar por ese problema.
Esto demuestra como problemas no resueltos en la infancia: separación del padre,
el viaje de la madre, las escenas de privación en la casa de la abuela, problemas
con hermanos; son emociones que aparecen como enfermedades, tales como la
de esta paciente.
La historia de Catrina es aleccionadora para mí, porque es una joven de 23 años
que cada mes consultaba por una enfermedad diferente; todas se curaban, por
ello yo no le puse la atención debida. Ella asiste a un grupo de oración y yo había
ido varias veces a dar retiros de crecimiento a su grupo, me refirió que cuando
estábamos en oración; se salía de la misma, porque no quería recordar una
escena muy dolorosa.
Ese día que re consultó en el nombre de Jesús le dije: “tú estás callando algo, y
vives en el pasado; esa es la causa de tus enfermedades“. (Que iban desde dolor
de espalda, infecciones frecuentes en el tracto respiratorio, alergias, acné, presión
arterial alta; tan alta que tenía que ser hospitalizada.)
Jesús la llevó a una escena “donde tres hombres la están violando una noche”.
Por la importancia que tiene vamos a detallarla en algunos aspectos.
Estando en la escena le mencioné que le dijera a Jesús “que se interpusiera en
medio de ellos”, le indiqué que viera como El recibía todas las ofensas, y que le
entregara el miedo, la impotencia, la rabia, el enojo, la vergüenza, todo el dolor
a Jesús; Llénate de su amor, déjalo entrar nuevamente a tu corazón; y perdona a
tus ofensores, en el nombre de Jesús.
Catrina dijo: “Muchachos yo no los puedo perdonar, porque me hicieron mucho
daño; son los culpables de lo que me pasa, yo no les había hecho nada ¿por qué
me hicieron daño?” (Ella se culpaba porque había estado en el grupo a la edad de
15 años y se había ido, y pensaba que por ello le había pasado eso).
Ese día perdonó a sus ofensores con el perdón del Señor, se perdonó ella por la
culpa que tenía de haberse salido del grupo y por haber salido esa noche.
Procedimos a borrar esa escena usando el método acostumbrado de creer que esa
escena; es como un lienzo de pintura. (Se procede a doblarlo hasta que quepa
en un puño) Ese día lo metió en el saco espiritual y le dijo a Jesús: “pinta una
escena linda donde Tu estés conmigo, consolándome y amándome”. Ese día
aparece Jesús abrazándola, en una banca de un parque. ¡Fue maravilloso!
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Aunque padece aún algunas afecciones; y que no ha habido un seguimiento, ella
se casó, y parece una joven más estable.
Estoy orando por ella, para que alcance esa paz que sobrepasa todo
entendimiento, y suceda en ella lo que el Señor promete en boca de Isaías: “Esas
ruinas serán reconstruidas, y será recordada como encinas de justicia.”
Isaías 61,3
Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de
luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de
justicia, plantíos del señor, para mostrar su gloria.
Reconstruirán las ruinas antiguas, y restaurarán los escombros de antaño;
repararán “las ciudades en ruinas, y los escombros de muchas generaciones.
Esta es la historia de Carlos, una persona que había sido alcohólica; un día se
encontró con el Señor y servía en un hogar donde se atiende a personas
alcohólicas. El acudía asiduamente a mi clínica a recaudar medicamentos.
Un día acudió como de costumbre, sin embargo llegó triste, y me dijo:
Vengo a despedirme de usted porque tengo Sida en fase terminal, ya no voy a
venir a recoger medicamentos; me enseñó los ganglios inflamados, tenía mucha
fiebre, y se veía pálido, delgado, y demacrado.
Ese día le dije que hiciéramos una oración:
En actitud de oración lo invité a que cerrara sus ojos, y le dije que se imaginara a
Jesús dentro de él.
Le animé a que entregara todas sus cargas, así lo estaba haciendo, cuando de
repente el Señor lo llevó a una escena de niño cuando tenía 8 años; estaba
caminando en la calle y un señor se le acercó, y le dijo: “patojo te voy a regalar un
pantalón” ingresaron a su casa, y dentro de ella ese día lo violó.
Hicimos una oración como hemos mencionado. Posteriormente las escenas que el
Señor sanó ese día fueron varias, que van desde; consumo de drogas,
alcoholismo, múltiples ingresos a la cárcel, problemas y separación de la familia.
Ese día procedimos a orar “para reprender el Sida”, y desatamos la capacidad de
sus defensas de actuar adecuadamente, contra ese virus y las enfermedades
concomitantes.
Ese día no pasó nada extraño.
Como a los 4 años regresa nuevamente, estaba sano, y contento. Ese día llevó a
un amigo también alcohólico, (Ángel) y me pidió que oráramos por él.
Oramos juntos, habíamos hecho todas las escenas en la forma de oración
acostumbrada; Estábamos en el momento donde se le pide al Señor, que entre al
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trono del corazón, y que estando allí sentado, gobierne todas las aéreas de la
vida. En eso estábamos cuando inició con una tos tan severa, ¡casi se ahoga!
parecía que algo le aprisionaba la garganta; esa era la sensación, no sabía que era.
Ya habíamos atado el espíritu de alcoholismo, Jesús había sanado algunos traumas
de la infancia, heridas ocasionadas a través de la vida; habíamos cerrado las
puertas que se habían abierto al reino de las tinieblas, por esas heridas y pecados;
habíamos desatado en él, la capacidad de que viviera el plan original de Dios, y
también habíamos desatado la capacidad de pensar, hacer, decir, sentir y ser;
solo lo que el Señor quería para él. Estando en ese momento de oración
anteriormente narrado, me dice en medio de la tos y el sofoco:
“Doctor, Yo he tenido relaciones con algunos hombres”; El Señor me revela que
eso es lo que está intentando salir por la garganta. Cuando el espíritu de
homosexualismo está viendo la presencia del Señor sentado en el trono del
corazón de Ángel; revive la escena donde los demonios al ver a Jesús, prefieren
meterse en unos cerdos.
Marcos 5,1-20
Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de galilea y llegaron a un lugar cerca allí
había un cementerio, donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie
podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¡Cuántas veces lo habían encadenado y
le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro! Pero él rompía las
cadenas y despedazaba los aros. ¡Nadie podía con su terrible fuerza! Día y noche
andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con
piedras.
En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio,
y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él.
Jesús ordenó al espíritu malo:
--¡espíritu malo, sal de este hombre!
Entonces el espíritu malo le contestó a gritos:
--¿qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del dios altísimo? ¡no me hagas sufrir!
¡Por dios, te pido que no me hagas sufrir!
Jesús le preguntó:
--¿cómo te llamas?
Él respondió:
--me llamo ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos
dentro de este hombre.
Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte.
En una colina, cerca de donde estaban, había unos dos mil cerdos comiendo.
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Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús:
--¡déjanos entrar en esos cerdos!
Jesús les dio permiso, y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los
animales echaron a correr cuesta abajo, hasta que cayeron en el lago y se
ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo
que había sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. cuando llegaron a
donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado, y lo
encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí
temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel
hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús
que se fuera a otro lugar.
Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le
rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo:
--vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que dios ha
hecho por ti, y lo bueno que ha sido contigo.
El hombre se fue, y en todos los pueblos de la región les contaba lo que Jesús
había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada.
Ese día, expulsamos en el nombre de Jesús ese demonio de homosexualismo, y
desde entonces, nuestro paciente llamado Andrés; anda contando lo que Jesús
hizo por él, aquel día de oración, donde el Señor me mostró esa escena del
evangelio; donde Jesús con poder, expulsa aquellos demonios del endemoniado
de Gerasa.
Otra historia que viene a mi memoria es la de un niño de 4 meses de edad, que
consultó por convulsiones de 3 días de evolución; los padres referían que el niño
no dejaba de convulsionar.
Yo quería referirlo al hospital, estábamos en Escuintla, el niño era originario del
puerto de San José. Cuando estaba haciendo la nota de referencia, oí que el Señor
susurraba a mi oído espiritual:
“si este niño se va al hospital, morirá en el
camino”. Yo procedía con la nota de traslado; porque el miedo que muriera el
niño en la clínica, era más fuerte, Sin embargo; antes de referirlo, tuve el deseo
de orar por él.
Iniciamos aquel día la oración, y le pedí a la madre que intercediera fuertemente
por él, así lo estaba haciendo, de repente; vino una palabra de conocimiento a
ella, que le decía: “No lo traslades, porque morirá en el camino, pero si tú crees,
tu niño está sano.” Esto me lo comunica, y corrobora lo que también había
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escuchado, y hasta entonces había tenido miedo de compartir. Aquel día la mamá
decidió llevárselo a su casa.
Como a los 3 días, regresa con el niño nuevamente, estaba sano, y llevaban a
otro paciente.
¡Gracias Señor por tus maravillas…..!
La Historia de Kevin
Kevin es importante para el desarrollo de éste libro, debido a que es un joven que
sabe mucho de páginas Web, y fue el encargado de realizar ésta página. Con la
autorización de él, contamos su testimonio.
Kevin tiene 21 años de edad. Consultó por un problema de convulsiones parciales
complejas. Se veía delgado, cansado, triste y con una mirada perdida. Le dolían los
hombros, la espalda, y refería problemas de concentración en el trabajo que le
ocasionaban mucha depresión e impedían un desempeño óptimo.
Iniciamos a orar:
Estando en oración, Kevin, vio con sus ojos espirituales a un niño de 5 años. Se
veía triste y rechazado. En la casa vivía con su mamá y dos hermanos que no eran
de su mismo padre. El señor le mostró que debía perdonar a su padrastro, por
preferir a sus hermanos; a su mamá, por llevarlo a esa casa, ya que anteriormente
vivía con su abuela materna, donde era amado y respetado. Además, el Señor le
dijo que debía consolar al niño de 5 años que estaba triste y desolado. De esta
forma lo hizo Kevin:
“Kevin, te amo, te acepto, te apruebo, te perdono como tú eres, eres valioso, mira
a Jesús a tu lado, también te ama. Seremos fuertes, porque te amaré cada día
más. Kevin se abrazaba fuertemente en su interior, sanando su niño interno.”
Le evolución de Kevin es satisfactoria. En las siguientes sesiones, el Señor fue
recorriendo con él, etapa por etapa, hasta llegar a su edad actual. En este
momento el Señor me indica que debo orar de la siguiente manera:
Después de sanar los traumas de infancia, expulsé en el nombre de Jesús los
demonios de rechazo, tristeza, falta de perdón y el demonio de convulsiones
parciales complejas. Procedí a cerrar puertas abiertas al reino de las tinieblas por
los pecados de Kevin y generacionales. Cubrí las puertas de cada área del alma, del
cuerpo y del espíritu de Kevin, con la sangre de Cristo. Desaté en Kevin la
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capacidad de vivir el plan original de Dios para él, y desaté la capacidad de pensar,
hacer, decir, sentir y ser lo que el Señor tenía para él. Le ordené al sistema
nervioso y la corriente eléctrica de sus neuronas que actuaran normalmente, les
dije que el Señor en la cruz del calvario había cargado con esas enfermedades y
dolencias, y que por sus llagas Kevin era sano. Le dije al cerebro y a las neuronas
de Kevin que funcionaran bien porque estaban sanas en el nombre de Jesús.
Kevin nos contará su testimonio, y nos orientará acerca de su evolución, ya que
éste será el formato de nuestro próximo libro. “Los pacientes contarán su
testimonio”.

TESTIMONIO DE KEVIN
Mi nombre es Kevin y quiero dar a conocer mi testimonio. Antes que nada, quiero
mencionar que crecí sin mi Papá, ya que mi Mamá y él, se separaron justo antes
que yo naciera. Hubo algunos problemas y tuvieron que separarse. Realmente no
culpo a mi Mamá por ello, pienso que es la mejor decisión que pudo haber
tomado. Pensaba que no me hacía falta vivir con mi Papá; pero como me dijo el
Dr. Manuel, no es lo mismo que los Papás no estén juntos; si alguno falta, los
problemas muchas veces son para los hijos. Vivíamos en la casa de mis abuelos.
Cuando tenía 7 u 8 años mi Mamá, se casó nuevamente, tuvo a mis dos hermanos
menores y fuimos a vivir a la casa del Papa de ellos. Al principio Él, fue muy bueno
con nosotros, nos trataba bien, aunque no fuéramos hijos de él. Al pasar el tiempo
fue cambiando tanto, que nos excluía, solo quería estar con su familia propia, nos
dejaba encerrados en nuestro cuarto. Allí comíamos, y pasábamos casi todo el
tiempo, ¡como en cautiverio! Algo traumático para nosotros. Recuerdo que no nos
gustaban las vacaciones; era desesperante pasar encerrados.
Luego de algunos años, las cosas seguían empeorando. Crecimos y nos cansamos
de que las cosas fueran así; sobre todo mi hermano no se dejaba, ellos peleaban
casi todo el tiempo, hasta que mi Padrastro le dijo a mi Mamá: “ya no quiero que
tu hijo viva con nosotros, es muy rebelde”. Mi Madre tomó la decisión de
separarse de Él. Esta decisión afectó sobre todo a mis hermanos pequeños, fueron
separados de su Papá. Las cosas para nosotros funcionaron mejor, luego de tal
decisión.
Luego de haber pasado algún tiempo me gradué y empecé a trabajar, en ese
entonces todo estaba bien; hasta que llegue a la edad de 21 años cuando me
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lesioné la columna, tuve un dolor por algún tiempo en la pierna derecha, el dolor
era insoportable. Dejé el trabajo. Fui donde mis abuelos, pasé un tiempo con
ellos. Estando allí me llamaron de una empresa para trabajar, al principio todo iba
muy bien, recuerdo que sacaba algunas de las mejores notas en los exámenes que
hacían. Durante la segunda semana de capacitación empecé a sentir mucho dolor
en la columna, era un dolor insoportable, disimulaba para que nadie lo notara.
Conforme el tiempo pasaba, el dolor empeoró, fue muy difícil soportar tanto
dolor. Fue entonces que empecé a ir con varios Doctores, me dejaban muchos
medicamentos y me decían que no veían nada malo, que con relajantes
musculares se me iba a quitar. Pasaba el tiempo y seguía tomando pastillas, la
mejoría era escasa, funcionaban mientras tomaba los medicamentos. Al no ver
resultados y que las cosas empeoraban, empecé a ir con algunos de los mejores
especialistas en estos problemas y me recetaban los mismos medicamentos,
diciéndome: que lo que yo tenía se iba a curar después de algún tiempo. Al no ver
ningún resultado me mandaron a hacer algunos exámenes, en uno de ellos salió
que había un pequeño problema en mi columna. Pensé que eso era lo que me
causaba tanto dolor, pero varios Doctores coincidían en que lo que yo tenía se
curaba y no causaba dolores extremos. Recuerdo que yo les preguntaba qué era
lo que tenía y ellos evadían mis preguntas, observaba que les parecía muy extraño
mi caso.
Al mismo tiempo empezó a aparecer otro problema, “empecé a perder la
memoria”. En mi trabajo utilizo la lógica y todo lo olvidaba, también me
desubicaba, no sabía dónde estaba, ni por qué estaba ahí, todo para mí era
confuso. No entendía nada de lo que pasaba en este mundo, incluso a veces me
perdía; fue tan así que imaginé que era por el mismo problema de la columna,
aparte que tenía mucho dolor, “¡estaba perdiendo la memoria!”.
Entonces fui con otro Doctor para que me evaluara y detectó que tenía
Convulsiones Parciales Complejas. Empecé a tomar medicamentos para las
mismas, me sentía casi igual, el dolor se exacerbó. Lloraba desesperadamente,
tenía problemas en mi casa, en el trabajo; estaba decepcionado de la vida, me
sentía deprimido, pensaba: “¿algún día me curaré?, ¿habrá alguien que me
ayude”?
Luego de algunos meses de luchar contra mis problemas, y tratar de llevar una
vida normal, mi cabello se empezó a caer. Realmente empezó a caerse cuando
aparecieron los problemas mentales y de la columna; sucedió todo al mismo
tiempo y no le puse mucha atención, pensé que iba a ser algo pasajero e iba a
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dejar de caerse. Pasaba el tiempo y veía que empeoraba. Fue entonces cuando
decidí buscar la ayuda de algún Doctor, recuerdo que le pregunté a mi Mamá, si
ella conocía a algún Dermatólogo que pudiera tratar mi problema y me dijo: “Hace
algunos años conocí un Doctor que trató a tus hermanos menores y es muy
bueno, porque utiliza Medicina Alternativa. Hicimos la cita, y un día sábado llegué
a la clínica del Dr. Manuel, quien me atendió muy amablemente y empezamos a
hablar sobre mi problema del cabello. Me recetó medicamentos naturales. Luego
de ello me dijo que mi Mamá le había comentado que yo también tenía un
problema de columna, le respondí que sí, entonces me dijo que me acostara
sobre una camilla y lo íbamos a ver de una vez. Yo pensé: “¿qué tiene que ver la
caída del pelo con la columna”? Me pareció muy extraño e imaginé que iba a ser
alguien más de todos los Médicos que consultaba. Él se veía tan seguro y decidí
intentarlo. Evaluó mi columna y corrigió con sus manos algunos problemas que
tenia, luego de eso dijo: “Tienes una pierna más larga, eso es debido al estrés”. Al
ver esto, decidí también contarle mi problema mental. Él se quedó pensando…
en ese momento no imaginaba lo que iba a suceder, de lo único que me di cuenta
es, que a diferencia de todos los demás Doctores, El sabía lo que tenía que hacer.
Empezó a orar por mí. Me dijo que imaginara a Jesús en frente de mi,
abrazándome y que hablara con Él. Pídele perdón por tus pecados y entrégale
todo, porque él murió por ti en la cruz. Así lo hice: fui entregándole todos mis
pecados, cada uno de ellos y recuerdo que Él los iba echando en una bolsa, la
verdad sentía que me quitaba un gran peso de encima cuando lo hacía. Luego de
haberle entregado todo a Jesús, cerró la bolsa y me dijo que mis pecados habían
sido perdonados y me mostró como los tiraba al fondo del mar. Posteriormente
empecé a perdonar a todas las personas que me habían hecho daño en la vida.
Perdoné a mis padres por haberse separado y no haber estado conmigo, perdoné
a mi padrastro a pesar de que nos excluyó. Perdoné a todas las personas que me
habían causado daño en la vida. Desde ese momento me empecé a sentir muy
feliz; le daba gracias a Jesús por haberme sanado.
Pasaban y pasaban los días y aun se presentaban los síntomas de mis
enfermedades, pero Yo sabía que iba a curarme, solo daba gracias y le preguntaba
al Señor, ¿Cuándo se van a quitar estos síntomas Señor? Él me decía que tuviera
paciencia, que iba a ser un proceso por el que debía pasar. Luego de eso iba a ser
completamente otra persona.
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Seguía yendo con el Dr. Manuel y me trataba con Medicina Natural y Alternativa,
muy efectiva. Veía los resultados y pensaba: ¿Cómo es que gasté tanto dinero y no
vi muchos resultados? llevaba casi un año luchando contra mis problemas, hasta
que fui con el Dr. Manuel y oramos, todo fue diferente.
En poco tiempo Jesús me sanó y estoy infinitamente agradecido con él y con Dios.
Realmente estoy muy feliz y soy otra persona, ya no tengo problemas en mi casa
ni en mi trabajo, todo ha cambiado. Aún recuerdo el día que llegué a la clínica del
Doctor y él me comentó que quería hacer un libro donde estuvieran las historias
de pacientes que él había tratado y los testimonios de las personas que habían
sido sanadas y me mostró el texto bíblico con el cual el Señor le habló: “Escribe la
visión, anótala en tablillas(internet) , para que pueda leerse de corrido” y me dijo
que quería publicarlo en internet. Le contesté que me gustaría participar en ello.
Nos pusimos de acuerdo y el empezó a hacer el libro, yo ayudé publicando la
información en internet.
Ahora sé que fue el Señor quien me llevó a la clínica del Dr. Manuel, no solo para
sanarme, sino para que yo ayudara a transmitir esta información a muchas
personas que necesitan ser sanadas, así como el Señor me sanó, quiere sanarle a
usted que está leyendo este libro.
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He tenido la oportunidad de ver miles de casos de acné, y a muchos pacientes con
esa afección, sobre todo, cuando es severo, inicio con una oración de autoestima.
Les digo que cierren sus ojos, que imaginen una cueva, y que ingresen a ella; y la
describan. Casi siempre la ven con paredes húmedas, descascaradas, y obscuras.
Luego los invito a hacer la oración de autoestima, y que visualicen cómo quieren
estar al cumplir un año después de ocurrido el tratamiento.
Procedemos entonces a echar toda ansiedad, preocupación, vergüenza, dolor,
impotencia; y sobre todo que dejen actuar a Jesús en su corazón. Los resultados
son impresionantes a nivel integral de su vida.
Hay muchas enfermedades que se manifiestan por eventos traumáticos y
emociones no resueltos.
Quisiera compartir el caso de Beatriz una señora de 50 años de edad que consultó
por dolor de todo el cuerpo, cansancio y todas las “itis” que uno quiera recordar:
desde gastritis, colitis, dermatitis……
Iniciamos la oración, ese día hicimos una técnica de oración que se llama
retrospección.
Una técnica que consiste en regresar al evento más traumático, no solo
recordarlo; sino revivirlo, es decir: “vivir con intensidad esa escena como si la
estuviéramos viviendo en ese momento”. Los resultados son espectaculares,
debido a que lo que guardamos en el inconsciente como el miedo, impotencia,
rabia, enojo, culpa, tristeza, golpes; nos hacen daño, a veces hasta se nos ha
olvidado, manifestándose entonces: con síntomas y signos que conocemos como
enfermedades.
Oramos así:
“Hoy va a recordar lo más duro que le ha pasado en la vida le dije”.
La escena que recordó fue cuando vivía con su primer esposo, inicia a gritar
desesperadamente; Yo la motivé a que viviera todo, tal como en ese momento
sucedió. “El esposo le pegaba con un machete en la espalda una y otra vez; el
dolor se iba agudizando más y más, yo la animaba que viviera aquello con toda la
intensidad posible, con todas las emociones posibles que ella recordara…. Así lo
hacía; los gritos eran desgarradores, su cuerpo se tornaba pálido, taquicárdico,
sudoroso, respiraba con dificultad, llegó al clímax de la desesperación; entonces
le dije:
“Enfrente de usted está Jesús con un globo grande”. La animé a que metiera en
el globo que Jesús le mostraba, todo lo que llevaba dentro, y que en ese momento
la estaba asfixiando y deteniendo el corazón. Depositó todo el dolor y angustia en
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el globo grande que el señor ese día le mostró. ¡Es indescriptible como en ese
momento sintió renacer!
Ese globo Jesús lo soltará en este momento le dije, se irá elevando
paulatinamente, ella veía como iba ascendiendo en una forma lenta, y vertical; al
alcanzar una altura considerable el globo ¡explotó!, dejando caer una especie de
lluvia, que en este momento no era agua; sino los frutos del Espíritu Santo.
Gálatas, 5,22
En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Imagínate esa sensación de verte, “empapándote de los frutos del Espíritu
santo”; ¡es algo celestial!
Después de ese momento hermoso, le dije que se imaginara un televisor frente
ella, sintonice el canal 3; allí exhibirán el testimonio de la escena que usted acaba
de vivir. Le dije: “ya no viva la escena nuevamente, solo obsérvela”, Al terminar
de verla, me relata que sucedió en usted, al verla.
Ella me relató lo siguiente:
“Ya no me duele ver la escena, me siento tranquila, con paz, y gozo que me dio el
Señor”.
Le recomendé que pronunciara por un buen tiempo las siguientes frases:
El señor es mi pastor nada me falta.
Soy feliz.
Mi salud es perfecta.
Soy libre.
Tengo paz.
Tengo vida abundante.
Por la llagas de Jesús soy sana.
Y otras frases positivas que la biblia relata abundantemente.
¡Piensa un momento el grado de sanación que Beatriz alcanzó ese día!
Este es el caso de Bony
Bony es un paciente de 52 años de edad que consulta por padecer una
enfermedad llamada Pénfigo Vulgar. (Una enfermedad que consiste en el
aparecimiento de ampollas múltiples en el cuerpo, que se revientan con facilidad,
dejando áreas denudadas, simulando un paciente quemado.) Refiere que ha
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consultado varios médicos en Estados Unidos de Norte América, ha asistido a
varias iglesias para que le oren, ha consultado médicos alternativos e incluso
visitado algunos adivinos y curanderos, sin encontrar la sanidad anhelada.
Aburrido y desesperado por tales motivos, decide venir a Guatemala.
El día de su llegada, lee un diario de circulación nacional, y se entera que en
Escuintla, hay un médico, especialista en enfermedades de la piel. Tomó la
dirección y se dirige a su consultorio, al llegar, observa el edificio, y presenta
dudas si ingresa o no a consulta. Escucha una voz que susurra a su oído y le dice:
“Entra acá, porque acá, encontrarás tu sanación”. Desconcertado decide ingresar.
Dentro de la clínica, la observa llena, y duda nuevamente, al ver a tantas personas,
se desespera e intenta salir, pero nuevamente la voz le susurra al oído, y le dice las
mismas palabras, “ no te vayas, acá encontrarás, tu sanación”. Luego de un buen
espacio de tiempo, le toca su turno de pasar a consulta.
Cuando lo vi, me puse nervioso y le dije: “Su enfermedad es muy grave y no podré
atenderlo ambulatoriamente, usted debe irse a la capital, y ser ingresado, su
enfermedad, así lo amerita”. Bony se me queda viendo y me dice: “Yo de aquí no
me voy aunque me eche”. (Yo no sabía que el Señor le decía al oído: “No te vayas
porque éste médico te va a sanar”)
A pesar de muchos intentos fallidos de convencerlo, para que se fuera a la capital,
Bony, no se fue. Al verlo tan decidido, y con una resistencia firme, decidí
atenderlo, y le dije: “Lo voy a examinar, pero antes deseo orar por usted”. Ese día
oramos, pero no sentí que haya pasado algo extraordinario.
A los 8 días re consulta, llega con una mejoría del 80%. Llega con menos ampollas,
se veía más contento, más seguro, y con mayor confianza. Ese día oramos
nuevamente, y el señor lo llevó a una escena donde tenía él 12 años. El se ve
como un niño triste y frustrado, e inició un llanto desgarrador, y gritaba,
reclamándole a sus padres de esta manera:
“Papá, Mamá, no los puedo perdonar, porque por culpa de ustedes, yo no valgo
nada. No me pusieron a estudiar, como lo hicieron con mis hermanos, por ello no
valgo nada; repetía, con voz entrecortada por el llanto”. Ese día le enseñé la
oración de perdón, perdonó a un tío que se burlaba de él y renunció a las obras de
satanás.
A los 15 días vuelve a consulta, solo llega, y me dice: “Doctor quiero que me quite
ahora las manchas”, se veía sonriente y agradecido.
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Un día, por la mañana, me habla por teléfono y me dice: Doctor, deseo dar mi
testimonio a mi familia, y quiero que usted esté presente”. Yo le contesté: Voy a la
cena pero le voy a dar el menú y la agenda de cómo debe desarrollarse la cena.
(Le dije de esa manera, porque Bony estaba confiando demasiado en mí, y no le
estaba dando la gloria a nuestro Señor, en el fondo deseaba no ir.) Le hice el
comentario al grupo de parejas, y aceptaron ir a dicha reunión. Dentro de las
peticiones que le hice a Bony, una fue la de tener un aparato de sonido. La agenda
era la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida por un familiar
Alabanza y adoración
Testimonio de Bony.
Predica y oración de sanación.

Ese día fue maravilloso, el señor se movió de una manera extraordinaria, todos
danzaban y alababan a Dios de una forma libre y alegre.
El Ministerio familiar inicio en ese momento, los miembros del grupo de parejas
estaban maravillados, entusiasmados; allí decidimos de una vez comprar el equipo
de sonido del Ministerio, hubo profecía y unción del Espíritu Santo.
Bony está cada día mejor, y al escribir este libro está preparando sus cosas para
irse nuevamente a Estados Unidos. Bony es una persona que nos ayudó mucho
para que se escribiera este libro y se iniciara el Ministerio. Actualmente Bony
asiste a misa todos los días y cuenta su Testimonio a muchos pacientes. “Si que
era para gloria de Dios”.
Todo esto te lo escribo para animarte a que veas a Jesús, como el gran sanador;
príncipe de paz.
Allí donde te encuentras en este momento, ponte cómodo/a y cierra tus ojos.
Imagina ver a Jesús delante de ti con ojos de ternura, con sus brazos abiertos
invitándote a llegar a él. Escucha en este momento que te dice:
“Hija/o mía ven a mí, tú que estas cargada/o, cansada/o y agobiada/o, yo te voy
a hacer descansar. ¿Cuéntame cómo te sientes? echa en el saco espiritual carga
por carga, hasta que se llene; irás sintiendo una paz que sobrepasa todo
entendimiento. “Yo cargaré todo eso por ti, solo ven a mí. Yo quiero estar a tu
lado. Mírame en la cruz gritando por amor a ti, oye lo que grité en la cruz antes de
morir por ti; déjate tocar por mi Palabra, como tocó al buen ladrón el día de mi
muerte”.
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salmo22:1-2
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para
salvarme, muy lejos para entender mi llanto.
Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. Sigo
llamándote por las noches y no encuentro respiro.
Tú que lees este libro repite esta oración:
Señor Jesús entra a mi corazón, te abro las puertas de mi vida; hoy reconozco que
sin ti no se puede vivir, yo creo que tú eres el Mesías, que viniste a esta tierra solo
a morir por mí; por mis pecados, Tú eres el precio de mis pecados. Padre perdona
mis pecados. Yo acepto a Jesús como mi salvador y Señor; cambia mi corazón de
piedra por uno de carne; pon en mí, tu Espíritu Santo y así mi boca proclamará una
alabanza a ti. María santísima, la madre que Jesús me dejó en la cruz, como Juan
te llevo a mi casa para que me enseñes a amarlo. Amén….
Hermano hoy has nacido de nuevo. Congrégate con nosotros y te enseñaremos a
amar y servir más a Jesús y a su iglesia.
Hay casos como el ciego de nacimiento, que ocurren para la mayor gloria de Dios.
Juan 9:1
Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
Sus seguidores le preguntaron: -Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó,
él o sus padres? Jesús les respondió: -No es que hayan pecado ni él ni sus padres,
este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro.
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CAPITULO X
COMO APRENDER A VIVIR EN EL DESIERTO
Cuando vivimos sin el Señor, es como si viviéramos en Egipto, allí muchas veces
estamos esclavizados a varias ataduras tales como: vicios, ídolos, hábitos, y en
general al pecado. Cuando nos acercamos al Señor y tenemos un encuentro
personal con él, nuestra vida cambia. Esta metamorfosis no es fácil.
Como en Egipto, el Señor le dice al faraón en boca de Moisés que nos deje libres,
para que así podamos celebrarle una fiesta en el desierto.
Éxodo 3:16-18
Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles: “El Señor, el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo: ‘He
estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto.
Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra de los
cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos a una
tierra que rebosa de leche y miel’”.
Ellos te van a escuchar. Luego tú y los ancianos líderes de Israel, van a ir ante el
rey de Egipto a decirle: “El Señor, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos.
Déjanos ir al desierto, en un viaje de tres días, para ofrecerle sacrificios al Señor,
nuestro Dios”.
Acá empieza nuestro éxodo hacia la Jerusalén celestial, y empiezan nuestras
primeras pruebas.
En mi caso particular fue así: perdí el trabajo, me enfermé, me robaron el carro,
económicamente estaba mal, empecé a protestarle al Señor, tal y como lo
hicieron los israelitas.
1Corintios 10:9-11
No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos, quienes murieron
víctimas de las serpientes. No nos quejemos, como se quejaron algunos y por eso
el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, y
fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos.
Cuando yo leía esos textos, iba reflexionando que estaba haciendo lo mismo que
los israelitas. Tuve miedo de tentar al Señor y murmurar contra Él.
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Sentía como ellos, que las pruebas eran demasiado duras. Sin el conocimiento de
la Palabra, hacían ver al Señor como un tirano que se regocija con el dolor de sus
hijos. En medio de la prueba el Señor me decía:
Sirácide 2:1-6
Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu
corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades.
Apégate al Señor, no te apartes de él; si actúas así, arribarás a buen puerto al
final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles
botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también
los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en él y te
cuidará; sigue el camino recto y espera en él.
En ese tiempo el servicio que prestaba en la iglesia cada día iba aumentando, me
reunía casi todos los días a realizar las tareas que la iglesia me asignaba. Mientras
los problemas económicos y físicos aumentaban, el Señor me decía: “prepárate
para la prueba”.
Algo que ayudó a mi crecimiento espiritual fue reconocer que nunca seremos
tentados más allá de nuestras propias fuerzas.
1Corintios 10:10-13
Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel
de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una
lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que
vivimos en estos últimos tiempos. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no
va a pecar, pues puede ser el primero en pecar. Ustedes no han pasado por
ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues él
no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar.
Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo
vencerlas, y así podrán resistir.
Aprendí una oración que me ayudó mucho acerca de este tema:
“Padre celestial tú dices en tu palabra que nunca seré tentado mas allá de mis
propias fuerzas. Sin embargo, siento que ya no puedo más. Reconozco que pensar
así es decir que Tú eres muy duro conmigo y que no me oyes. Por ello, decido
perdonarte a ti por las veces que creí que tú no me escuchabas, que no me
auxiliabas. Te pido perdón por ello. Dame la gracia y la fortaleza para creer en tu
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palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que me muestres la salida y me des la
fuerza para vencer esta tentación”.
Pareció un bálsamo para mí y la respuesta fue dramática. Empecé a tener paz y la
situación externa también fue mejorando.
Otro asunto que colaboró para ir atravesando el desierto de la prueba fue conocer
el pasaje de Filipenses 4,4-7:
Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de
gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar,
les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Ese día le dije al Señor:
Yo no puedo darte gracias, Señor, por estar enfermo y sin trabajo, pero en tu
nombre hoy decido hacer esta oración:
“Padre celestial yo no te puedo dar gracias por la situación actual que estoy
pasando, pero si tú me das la gracia y fuerza para hacerlo, por amor a ti, y por
obediencia a ti, decido desde lo más profundo de mi ser, darte gracias por no
tener trabajo, por estar triste y enfermo”.
Algo grande iba sucediendo mientras daba esos pasos de crecimiento. “Decidí
bendecir en lugar de quejarme”.
El Señor seguía mostrándome textos que han ayudado a mi formación:
Santiago 1:1-4
Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de
pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la
capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos,
completos, sin que nos falte nada.
Esto me animaba y mi fe se iba robusteciendo.
Mucho tiempo después el Señor me siguió mostrando otros textos a cerca del
desierto y la prueba.
Deuteronomio 8:2-3
Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por
espacio de cuarenta años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo
que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar
necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus
92

padres habían conocido. Quería enseñarte que no sólo de pan vive el hombre,
sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre.
Ahora entiendo que tan necesario es pasar por el desierto.
Deuteronomio 8:16-18
Y te alimentó en el desierto con el maná, que no conocían tus padres. Así que te
hizo pasar necesidad y te puso a prueba, para colmarte mejor después.
¿No podría ser que digas: "Con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena
situación"?" Más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para
conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió
a tus padres, como en este día sucede.
Mi fe seguía consolidándose, él quería glorificarse en mí, y poco a poco, con
paciencia lo iba logrando.
Jesús me prometía que si yo lo seguía buscando él me daría las cosas por
añadidura, que no anduviera preocupado, que yo tenía un padre que sabía lo que
yo necesitaba.
Mateo 6:25-34
"No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa
se van a poner. ¿Acaso la vida consiste sólo en comer? ¿Acaso el cuerpo sólo
sirve para que lo vistan? "Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no
siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el
Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes
más importantes que ellos?"¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día
más?
Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus
vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como
ellas, aunque tuvo muchas riquezas."Si Dios hace tan hermosas a las flores, que
viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? ¡Veo que todavía no
han aprendido a confiar en Dios! "Ya no se preocupen preguntando qué van a
comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner.
Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen
por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan.
"Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo
que él les pide. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo. Así que no se
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preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden
que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.
Me decía que la falta de fe a Él no le gusta, “eso me desagrada”
Hebreos 11:6
Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree
que exista y que recompense a los que lo buscan.
Mi deseo era agradarle, pero con mi actitud yo hacia lo contrario. Una vez me dijo
que todo sucedía para mi bien, no repitas este versículo hasta que tú lo creas:
Romanos 8:28
Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir,
de los que él ha llamado de acuerdo con su plan.
Cuando pasaba algo, yo actuaba de una manera distinta. El dice que todo es para
mí bien, pero cuando no todo estaba bien yo le protestaba. Fue difícil creer y
repetir este versículo.
Los cambios en mi vida y la situación de salud, laboral y económica a pesar de dar
los pasos mencionados, eran muy lentos, hubo pocos cambios en mi vida integral.
Algo que fue acelerando estos pasos fue conocer y aprender a vivir por fe:
La palabra dice que fe es:
Hebreos 11:1
Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo.
El me dijo: ¿qué esperas tú? “Gozo o tristeza, salud o enfermedad, lo que tu
creas eso sucederá”, me lo manifestó de diversas formas, me costaba
entenderle.
Mar 11:23
Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que
pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: "Quítate de aquí y
échate en el mar", así sucedería. Sólo deben creer que ya está hecho lo que han
pedido.
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Esto vino a revolucionar mi vida, empecé a pensar como él pensaba, empecé
hacer caso a San Pablo que me indicaba: “Debes renovar tu forma de pensar.
Piensa como el Señor y no como el mundo”
Romanos 12:2
Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser
y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es
bueno, agradable y perfecto.
Isaías: 55:8-9
“Porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los
míos”—afirma el Señor—.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros; ¡más altos que
los cielos sobre la tierra!

Y me indicó que su palabra la había dejado Él para renovar nuestra mente, y
nuestros pensamientos como lo mencionan los siguientes textos:
Hebreos 4:12
Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La Palabra de Dios es
más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de
nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos, y deja en claro si son
buenos o malos.
Con estos textos fue sanando el señor mi incredulidad.
Me dijo: “la fe nace de oír mi palabra” y que conforme lo conociera me iba a
hablar más; porque no estaba preparado aún para entender muchas cosas.
Romanos 10:17
Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de
Jesucristo.
Me reveló: “yo soy más poderoso y bondadoso para darte a ti más de lo que
puedas imaginar”
Efesios 3:20
Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¡Ni siquiera
podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder!
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Me indicaba que: “Si tu clamas a mi, yo te mostrare cosas ocultas que tu no
conoces”
Jeremías 33:3
“Llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e
inimaginables que tú no conoces.
Yo iba haciendo lo que él me indicaba, y seguía avanzando en su conocimiento.
Empecé a renovar 5 aspectos de mi vida, leyendo un libro llamado 4ª. Dimensión:
Los aspectos son:






Cambio de forma de pensar.
Empezar a tener sueños y metas.
Renovar la forma de Creer.
Cambio de vocabulario, encontrando el poder de la palabra hablada.
Hacer oración más intensa.

Otros aspectos que resultaron secundarios a tales cambios fueron los siguientes:
 Empecé a tener metas.
 Reconocí que la meta del Espíritu Santo, eran los sueños que el tenia para
mi, para que yo los realizara con su poder; que tenía que usar sus
estrategias, de acuerdo al plan y objetivos establecidos.
 Empecé a confiar más en Dios y en mis capacidades.
 Me esforzaba con más tenacidad.
 Vivía con mayor sacrificio y perseverancia.
Los resultados empezaron a llegar en las tres aéreas del ser humano (cuerpo, alma
y espíritu). Me di cuenta que el Señor quería bendecirme en forma tripartita:
3ª. Juan 1:2
Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de
buena salud, así como prosperas espiritualmente.
Empecé a darme cuenta que ese es el deseo de Dios. Que en la medida que fuera
creciendo espiritualmente; renovando mi mente, orando más, confiando más en
su palabra, teniendo más sueños; esto haría realidad los cambios anhelados en mi
vida.
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Hacía ya muchos años que había iniciado la lectura de varios libros que hablaban
de sanación interior, pero hubo 2 libros que me ayudaron a sanar muchas heridas
de mi infancia y pecados generacionales. Estos habían creado verdaderas
fortalezas y argumentos que obstaculizaban el conocimiento de Dios, como lo
revela San Pablo a los Corintios:
2Corintios 10:3-6
Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino
para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que
se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de
desobediencia una vez que yo pueda contar con vuestra completa obediencia.
Los libros son: “Sanando el alma herida” de Arline Westmeier y “Cómo sanar la
herida más profunda” de dos sacerdotes jesuitas llamados Matt y Denis Linn.
Con estas herramientas, mi vida fue sanando a pasos más rápidos. Fui cerrando
puertas, que se habían abierto por las heridas y pecados generacionales, así como
por mis pecados. Aprendí a desatar la capacidad de desarrollar el plan original de
Dios para mí, inicié una lucha tenaz para reconocer mis cualidades y defectos.
Por cada cualidad, yo agradecía al Señor por ellas.
Por cada debilidad o defecto, le pedía perdón. Confesaba mis pecados, no dejando
pasar más de media hora. Todo esto empezó a dar sus frutos.
El Señor me mostraba más fácilmente su plan. Mientras tanto, yo leía su palabra.
Otro aspecto fue que empezamos a reunirnos con unas parejas vecinas, e
iniciamos un recorrido de aprendizaje y sanación individual, para luego llevarlo al
ámbito de pareja.
No tenía claro todavía cuál era el plan de Dios para mi vida en cuanto al servicio.
Pensaba que solo con atender a los pacientes y orar por algunos de ellos era
suficiente. Me sentía cómodo al observar como el evangelio iba pasando delante
de mí y ver al Maestro de Galilea moverse en la clínica sanando integralmente a
muchos pacientes.
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Las personas me animaban a escribir algo para que sirviera de material de
aprendizaje. Yo no me animaba, argumentando muchas razones.
En diciembre 2010, me sentía triste por no tener un acercamiento más íntimo con
el Señor, veía y escuchaba que algunas personas tenían Unción y que el Señor les
hablaba abundantemente. Todo esto me desanimaba.
Busque en internet con el título de “Cómo aprender a escuchar la voz de Dios“, y
sorprendentemente, aparece un libro que se podía descargar con ese mismo
nombre. Empecé a leerlo de principio a fin y noté cambios sorprendentes en mi
vida de oración y relación íntima con el Señor.
Este libro me mostró como el autor también se había hecho tales interrogantes,
describiendo su tristeza por no oír el Rhema de Dios. Hasta que un día el Señor le
mostró el pasaje del profeta Habacuc en su capítulo 2. Estos versículos fueron la
base para desarrollar su libro, que como fundamento lleva el aprender a oír más la
voz de Dios.
Habacuc 2:1 -3
Me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si
diviso su respuesta, lo que él va a contestar a mi pregunta. Entonces Yahvé me
respondió, diciendo: "Escribe la visión, anótala en tablillas, para que pueda
leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y
no fallará; si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin
retraso.”
4 ASPECTOS QUE DESARROLLA EL LIBRO:





Vigilaré en mi torre de vigía.
Pondré la mirada fijamente en Jesús.
Divisare su respuesta a mis preguntas.
Escribiré la visión.

A través de este libro el Señor fue obrando en mí. No pasó mucho tiempo para
empezar a tener sueños que se cumplían rápidamente. Todo lo aprendido
cobraba mayor vitalidad, hasta que una noche el Señor me pregunto en un sueño:
“¿Quieres tener poder para sanar enfermos “?
Yo le respondí que si, entonces él Señor me llevo al pasaje de San Marcos de la
transfiguración donde dice:
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Marcos 9:1-2
Jesús les dijo: "en verdad se lo digo: algunos de los que están aquí presentes no
conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder.
Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a
ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió
completamente.
Me mostró como los apóstoles no pudieron sanar a aquel joven epiléptico y les
dijo que era por falta de ayuno y oración.
Marcos 9:17-18, 28-29,
Y uno del gentío le respondió: "maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un
espíritu mudo, en cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo
y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí
a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron.
Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: "¿por qué no
pudimos expulsar nosotros a ese espíritu?" y él les respondió: "esta clase de
demonios no puede echarse sino mediante la oración”.
El Señor me dijo: “De la misma manera te pasa a ti. A ellos no los llevé al monte
como a Pedro, Santiago y Juan. Debes subir tu también y velar conmigo por lo
menos una hora”.
Yo entendí que tenía que levantarme temprano, antes de salir a trabajar y
llenarme de su presencia en aquel monte donde Él se transfigura al que lo busca
con sed.
Actualmente tengo mi propio lugar de vigilancia. Me quedo viendo fijamente al
Señor en alguna escena del evangelio y el empieza a dialogar conmigo. Me dice
que escriba esas visiones en un diario. Como resultado de ello, empecé a notar
que se multiplicaban las sanaciones, milagros y profecías en el grupo de oración.
Como resultado de las lecturas bíblicas, Él me ha indicado que debo darle al César
lo que es del César y a Él lo que es de Él. Me ha dicho que si quiero ser importante
en su reino, debo servir. Y muchas cosas más que no cabrían en este libro.
Otro aspecto importante es respecto a la Unción, el poder de Dios para hacer el
trabajo del ministerio:
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Hechos 1,8
Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y que
recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y
de Samaria, y hasta en los lugares más lejanos del mundo.
Este poder es necesario para ser testigo de Jesús y realizar su obra avalada con
señales, milagros y prodigios.
El Autor, el Líder del ministerio es: El Espíritu Santo. La meta que ha puesto en mi
corazón para empezar es que visualice 300 personas en el ministerio, y me indica
que debo formarlas y enseñarles todo lo que él me ha enseñado hasta la fecha.
Porque esto aún está empezando.
Este libro empieza a funcionar porque iniciamos con el ministerio de familia en la
parroquia Santo Tomás de Aquino y Él me dijo: “Escribe la visión en internet para
que sea leída de corrido, porque quiero sanar corazones heridos”. Así que el autor
de este libro es Jesús, los testigos son 3 padrinos de lujo:
La virgen María, San José y Santo Domingo de Guzmán.
El asesor espiritual es el padre Domingo Salinas.
Mi deseo es que te encuentres con el Maestro de Galilea y tu vida cambie así como
la mía fue transformada para la Gloria de nuestro Señor, que con el Padre y el
Espíritu Santo reinan por siempre. Amén…
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