Claves para ser canales de Bendición
En los capítulos del libro de Génesis que leímos durante mayo, podemos ver con toda claridad cuán
decisiva ha sido la bendición que los patriarcas impartían sobre sus descendientes, marcaban en forma
definitiva sus vidas y descendencia aún después de muchos años y siglos.
Del mismo modo en cuanto a importancia, pero en sentido contrario ocurría con las maldiciones que
también proferían, como sucedió con Jacob a algunos de sus 12 hijos, él le declaró a cada uno de sus hijos
lo que hizo y las consecuencias que iban a sobrevenir a causa de sus hechos
Podemos ver también que en las bendiciones hay “palabras proféticas”, tal como lo hizo Isaac,
luego Jacob con sus hijos, antes de morir, principalmente lo vemos en Judá, de cuya tribu viene
la ascendencia en carne de nuestro Señor Jesucristo y que llega hasta nuestros días.
Qué es bendición?, denota el otorgamiento de un bien que generalmente abarca desde lo espiritual,
pasando por el aspecto familiar, el material como también el de formación de la persona: estudios,
oficio, profesión y su aporte a la comunidad de fe y de la sociedad en general.
Haz recibido bendición en tu vida?, hay más?, si!, ¿cómo podemos alcanza todo lo bueno que Dios
quiere impartirnos?:
1. Dios nos ha diseñado para ser destinatarios de su bendición
Cuáles fueron las primeras bendiciones de Dios registradas en la Biblia?,
Gén 1.22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra.
Antes que ocupáramos “nuestra casa”, Dios se encargó de dejarla de 10, de bendecirla!, qué bueno,
para que cuidáramos, compartiéramos y disfrutáramos de todo lo que preparó para los hombres.
Si todavía quedan peces, aves y animales es porque sigue operando la bendición original, su mandato
Gén. 1.28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.
Qué bueno es Dios, los efectos de esta bendición llegan hasta nuestros días, recíbela, te encuentres
casado o con visión de futuro
Gén. 9.1, 3: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.
Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy como os di la hierba
verde.

Después del lío que nos mandamos con la desobediencia y pecado, Dios busca restituir las cosas
confirmando la bendición original.
El Pacto de bendición que reveló a Abraham,
Gén 22:17-18 de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta
de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has
obedecido mi voz.

Podemos estar seguros que Dios se ha propuesto bendecir a toda la humanidad, creo que El se deleita
en hacerlo. El Señor aún te tiene con los pies sobre la tierra para bendecirte!
2. Dios nos ha diseñado para ser portadores de su bendición
Efe 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Qué podamos ver, mediante revelación, esta gran verdad que es para cada uno de sus hijos,
Cuáles son estas bendiciones que se traducen en un andar glorioso sobre la tierra?
Perdón, reconciliación, el Espíritu Santo, paz, fortaleza espiritual, dones espirituales, el fruto del
Espíritu, amigos, iglesia, victoria sobre poderes demoníacos…etc. etc. etc.
Que podamos percibir y caminar cada día bajo las incomparables bendiciones de nuestro amado Dios
Hay condiciones para recibir y permanecer bajo las bendiciones de Dios:
a) Creerle, como lo hizo Abraham
b) Obedecerle, como lo hizo Abraham, Dios fe impartiendo progresivamente sus bendiciones
Primero desde Ur, le prometió una tierra, cómo sería?, luego cuando la caminó por Canaán le
prometió le daría esa tierra, luego en el incidente con su sobrino Lot, que sube al monte y el
promete toda la tierra de alrededor hasta donde llegue su vista, finalmente, cuando se dispone a
sacrificar a su hijo Dios lo detiene y le extiende su promesa desde el río de Nilo hasta el Eufrates
La bendición de Dios es progresiva, en la medida que le creemos y obedecemos El va
expandiendo sus bendiciones delante de nuestras vidas.
c) Ser justos en nuestro trato hacia nuestro prójimo, familiar, ciudadanos. Ejemplo; Judá, se dio
cuenta de su injusticia, vender a su hermano menor, José, reconoció y se arrepintió de su grave
falta, Dios lo cambió a tal punto de estar dispuesto a dar su vida por su hno. menor, Benjamín,
Por su amor sacrificial Dios lo bendijo grandemente, más que a sus hermanos, de él viene la
descendencia en carne de nuestro Señor Jesucristo
d) El celo: algo muy importante, el celo que uno manifieste por las cosas de Dios
Esto lo podemos ver en Esaú y Jacob, aquel menospreció la bendición de la primogenitura, en
cambio Jacob la procuró, más allá de los métodos injustos que no vamos a tratar ahora. ¿Uds.
creen que Dios va a impartir su bendición a quien la menosprecie?, de ningún modo, es para
aquellos que la anhelan celosamente, dejando de lado si es necesario otras cosas para recibirla.
Si lo traducimos a hoy es no solo haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sin en cómo
permanecemos en El, si descuidamos esta relación nos perderemos grandes bendiciones y quien le
rechaza se pierde eternamente, no es juego, estamos delante de una oportunidad decisiva para
nuestro destino.
3. Dios nos ha diseñado para ser transmisores de bendición
ê El principal vehículo de las bendiciones son las palabras que tienen un potencial inmenso para
deshacer el daño, vencer al mal, porque el Dios soberano, fuente de toda bendición y de todo bien,
es infinitamente más poderoso que cualquier cosa creada. Una bendición hablada anula el efecto
de maldiciones pronunciadas.
ê Jabes significa "Dolor", y este niño hoy seria mañana un hombre que cause dolor, que viva en
dolor, que arrastre dolores emocionales, físicos y espirituales. Cada vez que escuchaba su
nombre recordaría que su nombre mas que una bendición para su madre fue motivo de dolor.
Jabes, quien nación en un parto traumático, dice Crónicas 4.10 que “invocó Jabes al Dios de
Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera
conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió. “

ê
ê
ê
ê

Por esa razón, si hay algo que aqueja o frena tu vida, haz una oración específica y con fe en el
Omnipotente y marcará un antes y un después en su vida.
Las bendiciones verbales pueden cambiar y restaurar relaciones difíciles y destacar el gran poder
del Dios viviente a fin de que obre en nuestra vida diaria, en la iglesia, en la comunidad.
Dios nos ha constituido en transmisores de bendición hacia nuestra descendencia espiritual y de
sangre, podemos verlo así?, lo estamos asumiendo como corresponde?, siempre estamos
transmitiendo algo por un principio de autoridad, el tema es qué estamos transmitiendo.
También somos transmisores del mensaje de vida a todos aquellos que no creen, tenemos que
compartir lo que hemos recibido, ser transmisores del evangelio del Reino.

Conclusión:
Señor Jesucristo, te ruego que dirijas a cada uno de los presentes en este tiempo de ministración en tu
presencia, que derrames sobreabundante gracia y favor sobre cada persona, descienda y nos alcance y
rodee tu favor, tu bien. Señor, trae a la memoria aquellas cosas que nos hay hecho y que bloquean
nuestras vidas, maldiciones proferidas, etc.
ê Oración personal: renunciar a esas maldiciones, cortarlas y despojarse de ellas en el nombre de Jesús.
Declararle que estamos dispuestos a recibir su abundante bendición, abrimos nuestros corazones para
recibir todo el bien que Dios nos quiere impartir.
ê Oración de a dos: Se está cumpliendo los cien años de nuestra amada iglesia:
Es el momento de pedir perdón a Dios por cuántas críticas, maldiciones lanzadas contra su iglesia
desde años atrás hasta el presente, aunque no tengamos parte debemos ocupar la posición de
intercesores a favor de su iglesia.
Cortar maldiciones
Impartir bendición sobre pastores, líderes, hnos. que están y que no están, que se fueron antes
Impartir bendición sobre toda la congregación como pueblo de Dios, si vienen palabras de Dios,
decláralas, por ej. de prosperidad, de crecimiento, de extensión, etc., declaramos que es Casa de
Bendición. Declaramos que la iglesia fructificará y se multiplicará, los ministerios, los grupos, etc.
ê Oración por las familias: Impartir bendición sobre la descendencia: tus hijos de sangre, hijos
espirituales que hoy están apartados, nietos y futuras generaciones, qué bueno que lo puedas completar
delante de ellos.
Dejarles a nuestros hijos la herencia de numerosas bendiciones habladas es una de las cosas más sabias
y amorosas que podemos hacer por ellos.
Los padres que caminan constantemente con el Señor y bendicen verbalmente a sus hijos con sincero
espíritu de amor y fe, ven muchas veces un impacto en sus vidas.
Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos en un acto de fe, estando en Cristo y teniendo todas sus riquezas,
con mayor razón deberíamos bendecir gozosa y confiadamente a nuestros hijos.
ê Vamos a bendecir la comunidad en que vivimos, nuestro barrio, nuestro país, las autoridades, cortamos
toda maildición de ruina, destrucción económica y social, bendecimos esta tierra, nuestra amada
Argentina y a los habitantes de este suelo, a las autoridades en el nombre de Jesús.
ê Terminamos bendiciendo a Dios
El Salmo 145.2 dice: “Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre”.
8 Te bendeciré Señor porque eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia.
9: Te bendeciré SEÑOR porque eres bueno para con todos, y tu compasión, sobre todas sus obras.
Bendito eres Jehová que me aconsejas
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Te bendeciré SEÑOR porque sostienes a todos los que caen, y levantas a todos los oprimidos.
Te bendeciré SEÑOR, porque a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento.
Te bendeciré SEÑOS porque abres tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente.
Justo eres SEÑOR en todos tus caminos, y bondadoso en todos tus hechos.
El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad.
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