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Retomando Las Bendiciones
Tiempo de Adoración
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo.
Salmos 100:1-2
PUNTO DE PARTIDA:
¿Qué cosas determinan tu estado de ánimo? ¿Qué circunstancias te han hecho dar un grito de alegría? Comenta.

Lectura

Deuteronomio 28:1-2, 15, 47 (RV 1960)

1

Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las
naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.

15 Pero

acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que
yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones, y te alcanzarán. 47 Por cuanto no serviste a
Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la
abundancia de todas las cosas.

Para Meditar y Aplicar
Con alegría en todo tiempo manifestemos el amor, el gozo y la paz del Señor. Busquemos la perla de gran precio la cual,
Dios nos habla a través de Su Palabra (Sal. 100:1-2; Is 55:11).
Dios nos ama incondicionalmente, y por medio del fruto de Su Espíritu Santo que nos ha dado, podemos manifestar el
carácter del Padre y así disfrutar de Sus bendiciones (Ga. 5:22-23).
La Palabra Bendición se traduce como: Hablar bien de alguien BIEN -DECIR. Es decir bien A, o DE, una persona.
La CLAVE para todas las Bendiciones la encontramos en Deuteronomio 28:1 y 2; enfatizado por estar escrito dos veces:
Verso 1: ACONTECERÁ QUE SI OYERES atentamente la voz de Jehová tu Dios.
Verso 2: Si oyeres la voz de Jehová tu Dios y luego: Para GUARDAR en tu corazón y para PONER por obra.
Las Bendiciones:
1. V.3 Bendecido en la ciudad
Donde vives, tu casa, Reynosa
(Pr. 11:11; Jer.29:7).
2. V.3 Bendecido en el campo
Cualquier lugar fuera de tu casa (3 Jn. 1:2).
3. V.4 Bendecido el fruto del vientre
Tus hijos e hijas serán de Dios y le servirán con gozo (Sal. 127:3).
4. V.4 Bendecido el fruto de tu tierra
Donde produzcas tu riqueza y vida (Is. 30:23).
5. V.4 Bendecido el fruto de tus vacas
Donde produzcas tus ingresos
(Pr. 31:18).
6. V.4 Bendecido el fruto de tus animales
Donde produzcas otros ingresos (Sal. 112:3).
7. V.4 Bendecido el fruto de tus rebaños
Más ingresos y riquezas
(Sal. 144:13).
8. V.5 Bendecido en tu canasta
La comida
(Sal. 37:25).
9. V.5 Bendecido en tu artesa de amasar
La cocina
(Pr. 31:15).
10. V.6 Bendecido en tu entrada
Al entrar en cualquier lugar, casa, negocio, etc. (Sal. 121:8).
11. V.6 Bendecido en tu salida
Saldrás con bien
(Is. 55:12).
12. V.7 Bendecido en derrotar a los enemigos Dios dando favor. La manera de derrotarlos es haciéndolos amigos (Pr. 16:7)
13. V.8 Bendecido en tus graneros
Donde guardes tus riquezas, bancos, tierras, etc. (Sal. 1:3).
14. V.8, 12 Bendecido en todo aquello que pusieres mano Todo lo que hagas, todo lo que emprendas (Jos. 1:8).
15. V.8 Bendecido en la tierra
Que Dios te da
(Ex. 34:24).
16. V.9 Bendecido como pueblo santo de Dios Por quien eres, por ser hijo de Dios
(1 P. 2:9).
17. V.11 Bendecido en sobreabundancia
Sobreabundando para poder compartir y bendecir a los demás (Fil. 4:18).
18. V.12 Bendecido en Dios abriendo tesoros Lo que Él tiene escondido para bendecirte a ti y a los demás (2 Cr. 31:10).
19. V.12 Bendecido en prestar y no pedir prestado Darás de la abundancia que Dios te ha dado
(Sal. 112:5).
20. V.13 Bendecido en ser cabeza y no cola
Guiarás a muchos. Familia, Amigos, Iglesia, etc
(Dn. 1:19).
21. V.13 Bendecido en estar solamente arriba y no abajo Encima de todo problema, situación o circunstancia (Is. 43:2).
Todas estas Bendiciones son para manifestar y dar a conocer la grandeza, poder y amor de Dios en, por y a través de la
vida que tenemos, para que todos conozcan al Dios verdadero.
Las palabras clave para evitar las maldiciones son: ALEGRIA Y GOZO DE CORAZÓN (Dt. 28:15, 47).
gracias por tu amor, por el gozo y la paz que nos das a través del Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en
Oración Padre
obediencia para gozar de las bendiciones que nos prometes en tu Palabra, en el Nombre de Jesús, Amén.
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