Dios nos bendice a través de su palabra.
Significado de bendición= Acción y efecto de bendecir.
Bendecir= colmar de bienes.
Alabar, engrandecer, ensalzar, elogiar. Elogiar= hablar bien de una persona;
alabar= reconocer el bien de alguien. Hacer prosperar, hacer feliz, derramar
bendiciones.
Ej: todo hijo quiere la aprobación de sus padres, y toda clase de beneficios y
bendiciones. Pero para ello, los hijos tienen unas responsabilidades como tal, si
quieren ser aprobados y beneficiados por parte de sus padres.
Trasladen esto a lo espiritual, nuestro Padre celestial quiere complacernos de
las mejores bendiciones, al mismo tiempo que nosotros como hijos queremos
beneficiarnos de las bendiciones de Dios.
Queremos las bendiciones, pero no todos quieren la responsabilidad de
aceptar sus enseñanzas.
Con todo lo expuesto queremos enseñar que Dios nos bendice, pero a través
de sus enseñanzas.
*Todos quieren las bendiciones de Dios, pero no todos quieren sus
enseñanzas.
* Dios esta cerca, Dios nos bendice, Dios nos cuida, pero ¿Cómo?. ¡Sus
bendiciones y sus enseñanzas son inseparables!. Porque muchos hablan de las
bendiciones de Dios y las quieren, pero no les interesa sus enseñanzas.
Ef. 3:20 “Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por
su buena voluntad”. ¿Cómo lo hace? 1 Tes. 2:13 “ la Palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes”. Por lo tanto, sino aprendemos, creemos,
practicamos la P. De Dios, Él no puede actuar en nosotros.
¿A que está condicionada la vida eterna? A nuestras obras.
1º Que piensan, lo hacemos a modo de pregunta, ¿tiene Dios
bendiciones incondicionales para toda la humanidad? SI.
Leamos. Mateo 5:45 “vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”.
Hechos 14:17 “si bien no se dejo a si mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría
nuestros corazones”.
Hechos 17:25-28 “Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas…
porque en el vivimos, y nos movemos y somos … porque linaje suyo somos”.
Santiago 1:17 “toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación”.
Aquí está la providencia de Dios, toda cosa buena es de Dios.
Providencia=provisión, prevención, medida, preparativo, disponer. Disposición
anticipada de una cosa, medida o previsión que se toma al ir o realizar algo.
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2º ¿Cuál es el propósito de esas bendiciones?
Hechos 17:27 “que el hombre busque a Dios”.
A.
Siempre ha sido la voluntad de Dios que los hombres le busquen, para
conocerle, servirle y recibir de sus bendiciones.
B.
“Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esta
cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de el misericordia, y
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros camino mis
caminos… como son mas alto los cielos que la tierra, así son mas altos
mis caminos y pensamientos que los vuestros”.
C.
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz…” (Hebreos 4:12).
3º ¿Qué incluyen los caminos de Dios? Las instituciones de El.
A. El matrimonio.
El hogar (la familia) trae muchas bendiciones al hombre. Dios esta cerca, nos
bendice, nos cuida, a través del matrimonio, la familia y el hogar.
Por el contrario el hombre pisotea los arreglos divinos, por supuesto, sufriendo
sus consecuencias. Se habla y se oye de familias rotas, frascasos matrimoniales,
hijos maltratados, esposas maltratadas, abusos, miserias, etc.
B- La Iglesia.
Muchos dicen que no es necesario ser miembro de la iglesia. Los que hablan así
rechazan la bendición de Dios. Los salvos son añadidos a la iglesia. Se concluye
pues, que los que rechazan a la iglesia, rechazan la salvación. Ya que hablamos
de bendiciones, ¿cuáles son las bendiciones que recibimos en la iglesia?
Unidad, felicidad, amor fraternal, comunión, apoyo, ayuda de toda clase.
C: El gobierno.
Romanos 13:1 “sométase todas las personas a las autoridades superiores….”.
Aunque uno no este contento con todo lo que hagan los gobernantes,
recordamos que este arreglo es de Dios. Los gobiernos traen bendiciones al
hombre, basta comparar los países donde hay una pura anarquía.
Anarquía= situación de un país caracterizada por una ausencia de gobierno
con la autoridad necesaria, y que esta sumido en conflictos desordenados.
Aunque cierto hombre (presidente, gobernador) no sea digno de respeto, es
necesario respetar el oficio, porque es ordenado por Dios.

4º. Pero ¿Cómo nos pueden ser dadas estas cosas?
2 Pedro 1:3 “como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia”.
La vida y la piedad, la vida aquí referida es la vida espiritual y eterna, seguida
de piedad, palabra griega (Eusebeian) Eu= bien; sebeian= adorar; por lo tanto,
la vida espiritual es manifestada en hechos de piedad.
El poder y el conocimiento de Dios es revelado por su palabra.
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Concluimos pues diciendo que el entendimiento de la palabra de Dios (su
voluntad) es indispensable para que el hombre reciba “toda bendición espiritual”.
(Ef. 1:3).
5º ¿De qué clase de bendiciones estamos hablando?
A. La salvación. La redención, el perdón de los pecados (Hechos 2:38).
Para obtener dicho perdón (la salvación de Dios), es necesario creer que
Cristo es el Hijo de Dios, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado.
B. Entonces recibimos la bendición de la reconciliación con Dios. Por medio de
esta reconciliación, tenemos comunión con El y tenemos el privilegio de orar, de
poder comunicarnos con El.
C. Otra de las bendiciones que tenemos, es la paz con Dios.
La paz con Dios es el resultado de saber que estamos bien con el, de que
nuestros pecados han sido perdonados, por medio del evangelio.
Es la paz del alma (Romanos 5:1) “justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo”.
Claro que para el incrédulo, no existe tal paz, porque entra en una enemistad
(guerra) con Dios, al no aceptar su palabra.
D. Esperanza.
Hebreos 6:17-19 “Por lo cual, queriendo Dios mostrar mas abundantemente a
los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de
la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme
ancla del evangelio, y que penetra hasta dentro del velo”.
“La inmutabilidad de su consejo”, los planes y propósitos de Dios no cambian,
el hombre puede confiar en su palabra. “Por dos cosas”, la promesa y el
juramento. Estas dos cosas proporcionan consuelo al hombre.
“Nos asimos de la esperanza” tomamos de la esperanza de la vida eterna por
medio del sacrificio de Cristo. Nuestra esperanza es la segura y firme ancla de
nuestra alma, agitada en esta vida terrenal por medio de las pruebas y
tentaciones que el hombre sufre.
“Dentro del velo” el lugar santísimo, símbolo del cielo, la morada de Dios.
E. Contentamiento.
Una vida sin afán. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil. 4:13.
F. Conciencia limpia. 1 Pedro 3:21.
“El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando la
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios)”.
G. Salida de la tentación.
“Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación y destila calma y bien
cuando asalta la aflicción. Es tu ley Señor, faro celestial, que en perenne
resplandor, norte y guía da al mortal”.
H. Armadura espiritual. Para las luchas de la vida. Efesios 6:10-18.
I. Consuelo en las pruebas. 2 Cor. 1:3-4. /Leer).
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Y por último J. Estar preparado para morir. Fil 1:21 “Porque para mi el vivir
es Cristo, y el morir es ganancia”.
Conclusión: Recordemos “todas las cosas”, ¿Qué cosas? Aquellas que
pertenecen a la vida y a la piedad. Leer Romanos 8:32; 2 Cor.9:8; 1 Tim.6:17.
Disfrutemos de las bendiciones de Dios.
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