
Bendición 
 

 
 
 “Haz tus obras con dulzura, así 

 serás amado por el acepto a Dios.” 

                                 Eclesiástico 3:17 

  

Dios te bendiga:  reconoce la importancia de esa frase. 

Expresión sanadora y estimulante, que trae consigo la 

Gracia de Dios. 

 

Te darás cuenta en ciertas ocasiones, que la pronuncias 

de  forma rutinaria.  Palabras que suelen salir automa- 

tizada de tu boca, sin el simbolismo real que representa 

estar bajo la protección del Señor. 

 

Culturalmente es una expresión aceptable, la cual enal- 

tece a Dios de igual manera, por su condición pácifica 

y espiritual.  No obstante, cuando dices esas tres palabras 

a la ligera, no le estás dando a Dios el lugar que a Él le 

corresponde.  Recuerda que es un mensaje de paz y armo- 

nía, el cual se transmite a otra persona, desde lo más pro- 

fundo de tu ser. 

Es por lo tanto, una confraternidad que se expande como 

el horizonte:  de lado a lado, abarcando mucho territorio; 

basado en la creencia de que Dios camina delante de ti. 

 

Porque el término bendición, engloba un sin fin de favores 

por parte de Dios, difundiendo el querer desear el bien 

integral a una persona.  Es por lo tanto una ofrenda que le 

regalas a tus conocidos, para que sus vidas se favorezcan 

por la misericordia y la benevolencia de Dios Todopoderoso. 

 

La consagración de las personas al Señor por medio de la 

bendición, hace que se abran las puertas de cualquier cir- 

cunstancia y hacen que estas  vayan acompañadas por la  

por la Divina luz de nuestro Señor.  



     Bendición es todo aquello que brilla en la cotian- 

                 dad de la vida. 

        Bendición es la simplicidad cuando oras, cuando 

                  amas y das lo mejor de ti mismo. 

       Bendición es tener salud y compartir con tu familia. 

    

         Bendición es poder ser libre de resentimientos y 

                   gozar de la paz que vive en tu ser. 

  Bendición es todo aquello que se siente el alma,  

            aunque no lo puedas palpar con  tus manos. 

  Bendición es poder abrir la ventana y gozar 

            de un día soleado y esplendoroso. 

  Bendición es comunicarse con otro ser humano 

            y contarle tus problemas y tus tristezas. 

 Bendición es abrir el corazón al perdón y decir 

           sí a la compasión del alma. 

Bendición es poder expresar, que Dios es el 

          Rey del Universo, sin tener que ocultar la devosión 

          que existe en tu ser. 

Bendición es  reir a pesar de las dificultades y eventos 

          dolorosos.  

Bendición es encontrar a un amigo o amiga fiel, entre tanta 

          hipocrecía. 

 

      



Así que bendice, que al bendecir, Dios está derramando Su Gracia 

sobre ti en grandes cantidades.  Y sobre todo,  ten la certeza de que  

toda bendición viene de Dios Todopoderoso. 
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