
La Bendición Trae Transformación. 
 
Tiempo de Adoración 
 

Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová,  Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 
   

Punto de Partida 
¿Cómo te sentiste cuando experimentaste directamente la bendición de Dios en algo en particular en tu 

vida? ¿Podrías compartir con nosotros algún testimonio? (de sanidad, finanzas, familia, etc.) 
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Lectura:       Proverbios 11:11  
 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
11 Por la bendición de los rectos la ciudad será 

engrandecida; 
Mas por la boca de los impíos será trastornada.  
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Traducción en lenguaje actual (TLA) 
11 La presencia de los buenos 
trae bienestar a la ciudad; 
la presencia de los malvados 
sólo le trae desgracias. 
 

La Biblia nos enseña una y otra vez que cuando se manifiesta la bendición de Dios en sus hijos, esto trae una 
transformación positiva en sus entornos, la bendición se extiende a sus alrededores.  Cuando un hijo de Dios 
camina en obediencia y rectitud ante Dios, esto hace que el Señor derrame bendiciones sobre su vida lo cual puede 
llegar a impactar su sociedad, aún su ciudad puede ser engrandecida por ello. Lo que Dios bendice nadie lo puede 
maldecir.   

• Vence con el bien el mal. Dios no nos llama a atemorizarnos, a salir huyendo ante lo malo, ni a desanimarnos ni 
deprimirnos. Él nos llama a vencer con nuestra obediencia al mal, para que otros puedan ver su gran poder en 
nosotros y cambien sus caminos (Ro.  12:21, Mt. 5:16).  

• Tú eres la sal y la luz de la tierra. Así como la sal es la que le da el sabor a la comida, es el ingrediente principal  que 
hace la diferencia entre algo con sabor y algo que no lo tiene, así nosotros también somos llamados a ser el 
ingrediente que este mundo tanto necesita para mejorar sus vidas, para ponerle sabor, ya que representamos a 
Jesucristo. Además como hijos de luz, somos llamados a brillar y no a escondernos ante la necesidad de los demás 
(Mt. 5:13-16). 

• Siembra semillas de justicia.  Lo que logramos percibir de maldad en estos días en nuestras sociedad es producto de 
lo malo que se ha sembrado en muchos aspectos en los últimos años. Sembremos semillas de justicia para que Dios 
traiga cambios  positivos (Gá. 6:7). 

• La creación espera que te manifiestes.  Aún la creación de Dios está esperando que nuestra obediencia sea 
manifiesta, para que la bendición de Dios se pueda palpar más en este mundo. Nuestro testimonio se hace notar aún 
en como tenemos nuestra casa arreglada, nuestros jardines sembrados, en como cuidamos de nuestros trabajos y 
negocios, que las cosas estén en orden para su gloria  (Ro. 8:19) 

• Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido y real sacerdocio, así nos ve el Señor y nos llama a ser de impacto a 
este mundo, a brillar en la oscuridad con nuestras buenas obras, para que conozcan más de su poder (1 Pe. 2:9). 

 
 

Salmos 103:1-2 

Para Meditar y Aplicar 

Oración: 

ORACIÓN: Padre, ayúdanos a ser obedientes para experimentar ese nivel de bendición en el cual Tú quieres que 
caminemos. Sabemos que el mundo al ver tu poder y bendición en nosotros deseará acercarse a ese Dios vivo, a quien 
tanto necesitan. Ayúdanos a brillar y a actuar como esa luz y sal, tal y como nos has llamado a ser. En tu nombre, en el de 
Jesús y en el de tu Espíritu Santo, amén.  


