
¿Cómo se ve la bendición? (Parte 1)
Tiempo de Adoración

El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de 
favores y misericordias.

Punto de Partida
¿Podrías compartir con los demás algún testimonio de cuando bendijiste a una persona con algo en particular? ¿Cómo te

sientes cuando tienes abundancia de algo y puedes compartir con quien Dios pone en tu corazón que lo hagas?

enjesucristo.org

Lectura:

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano   Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748   Reynosa Tamaulipas México   Tel (899) 296 58 07 

Evangelizar    Edificar  Convivir  Multiplicar

20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.

La Biblia nos enseña acerca de que el Poder de Dios, lo espiritual, se manifiesta también en las cosas físicas. Esto se ha visto
desde la creación, de tal forma que la gente no tiene excusa al ver que lo que Dios es y hace en lo espiritual, tiene también
manifestación en lo material (en los hermosos paisajes, en las vidas de las personas, en las finanzas, etc.). Cuando las
personas aprecian que como cristianos caminamos en sanidad en nuestros cuerpos, que tenemos paz, que nuestras familias
están unidas, que somos prósperos en nuestras finanzas, ellos desean acercarse más al Señor por que también quieren
experimentar esas bendiciones en sus vidas . Ellos glorificarán al Señor al ver nuestro testimonio (Mateo 5:16).

MANIFESTACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS EN SUS HIJOS (¿Cómo se ve la bendición en un creyente?).
1. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Lo más importante de la bendición de Dios empieza con sus bendiciones

espirituales que ya nos han sido provistas en Cristo Jesús. El tener la oportunidad de adorarlo y experimentar cielos
abiertos, y el saber que estaremos con Él por toda la eternidad, son algunos ejemplos de este tipo de bendiciones. (Ef. 1:3).

2. No añade tristeza. Mientras muchos en el mundo ganan dinero deshonestamente y tienen temor por las repercusiones de
ello, el cristiano vive confiado en que sus bendiciones no vienen acompañadas de desgracias (Pr. 10:22).

3. Aumenta nuestros días. El Señor nos promete bendecirnos con largura de días (Pr. 10:27 y 3:2).
4. Nos trae perdón y misericordias. Es una enorme bendición el poder caminar en paz con Dios. Sabemos que hemos sido

perdonados de todos nuestros pecados, y aún en lo que pudiéramos fallarle en el futuro, para ello Él ya ha provisto perdón
por medio de Jesucristo (Sal. 103:2-4, 1 Jn. 2:1).

5. Nos da salud. La intención de Dios en darnos sanidad se manifestó en el hecho de que Jesús pasó mucho de su tiempo aquí
en la tierra orando por los enfermos y ellos experimentaban milagros en sus vidas (Mt. 4:23).

6. Nos rodea de personas que nos bendicen, cuidan de lo nuestro y nos representan. El siervo de Abraham fue capaz de
conocer el corazón de su amo a tal grado que se encargaba de encomiendas muy sensibles las cuales atendía con diligencia,
experimentando bendición. Él le ayudó a buscar esposa para su hijo Isaac (Gn. 24:1-4).

7. Se manifiesta en prosperidad para resolver nuestras necesidades materiales. El apóstol experimentó bendiciones
materiales en abundancia, y él estaba seguro en que el Señor le supliría siempre todo lo que él llegara a necesitar (Fil.
4:16,18 y 19).

Salmos 103:3-4

Para Meditar y Aplicar

Oración:

Señor, cancelamos en tu nombre toda puerta que hayamos abierto al enemigo que nos haya traído maldición a nuestras vidas. Te pedimos 
perdón por todo pecado, falta de fe, apatía, o falta de acción en apropiarnos de tus promesas que nos exhortan a una vida en abundancia en 
Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, en el de Jesús, y en el de tu Espíritu Santo, amén.

Romanos 1:20

Oración:


