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Una ruta poderosa para alcanzar grandes metas y bendiciones 

Introducción 

ambiar nuestra visión de la vida y reconocer que, como hijos de Dios y 

moviéndonos en su voluntad, no hay límites, determina que podamos conquistar 

nuestras metas, por más grandes y ambiciosas que parezcan. 

Cada nuevo año, nuevo mes o quizá semana, representan un desafío. ¿Cómo superar los 

retos que salen al paso y alcanzar aquello que soñamos? Con fe y caminando de la mano de 

nuestro Hacedor. El Señor lo ha prometido: 

“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.” 

(Salmos 37:4 | RV 60) 

Los límites los ponemos nosotros con pensamientos de derrota, escasez y declaraciones de 

imposibilidad. Alimentamos gigantes por los que nadie más que nosotros respondemos. 

DECLARAR EN FE 

Si cambiamos nuestros pensamientos y, de hecho, nuestro lenguaje experimenta 

modificaciones para comenzar a declarar en fe, todo cambiará. No podemos seguir 

creyéndole al diablo que es el padre de la destrucción  Juan 10:10. 

Abraham creyó y vio materializadas las promesas de Dios para él y para su descendencia. 

Creyó en el Dios que declara las cosas que no son como si fueran Romanos 4:16, 17. Aquél 

que crea de la nada. El patriarca no miró las circunstancias adversas, simplemente 

creyó Romanos 4:18-22. Igual usted y yo. Podemos limitarnos cuando se levantan 

obstáculos, o declarar con fe aquello que vendrá. 

JOSÉ, UN HOMBRE DE FE 

El patriarca José fue un hombre de fe. Creyó en la promesa de Dios a Abraham. Estaba 

muy lejos de la tierra prometida, sin embargo, estaba convencido de que llegarían a morar 

en ella y pidió que llevaran sus huesos  en el tránsito por el desierto, después de salir de 

Egipto  Génesis 50:24-26. 

Moisés, fiel a la promesa que le habían hecho sus antepasados, cargó con los restos  Éxodo 

13:19, y de hecho, fueron sepultados en Siquem  Josué 24:32. Eso es fe. 

¿Obraría usted como el antiguo gobernante egipcio de origen hebreo? Si nos atreviéramos 

a hacerlo, sin duda alcanzaríamos grandes metas para nosotros y nuestros hijos. 

PARA DIOS NO HAY NADA IMPOSIBLE 

Los cristianos nos acostumbramos a pensar en pequeño. ¿La razón? Hemos concebido a un 

Dios pequeño, limitado. Ahí está nuestro error. Olvidamos que para Él no hay nada difícil 

 Jeremías 32:17. 

Jamás pierda de vista el hecho de que usted y yo fuimos concebidos para ser bendecidos 

 Efesios 2.10. Que no caminemos en ellas no es culpa de Dios sino nuestra, que preferimos 

creerle a las circunstancias adversas. 

 

C 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10:10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+4:16,+17&version=RVR1960
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CADA QUIÉN DECIDE SI QUIERE RECIBIR BENDICIONES 

Usted y yo escogemos las bendiciones o las maldiciones (Cf. Deuteronomio 10: 12, 13; 

11:26; 28:1, 2). Si por el contrario, seguimos caminando en nuestras fuerzas, haciendo lo 

que queremos y, de paso, pensando con una mentalidad negativa y derrotista, no 

avanzaremos en lo más mínimo hacia la conquista de nuestras metas. 

No lo olvide: la clave es ser fieles a Dios  2 Corintios 9:6. Él nos concederá aquello que 

anhelamos y que sabe, necesitamos. 

Lo felicito por iniciar con nosotros este maravilloso viaje hacia un “lugar llamado 

Bendiciones” y cómo podemos obtenerlas de parte de Dios. 

¡El Señor Jesucristo bendiga su vida poderosamente y el Dios del cielo, derrame 

abundantes bendiciones sobre su vida y su familia! 

 

Ps. Fernando Alexis Jiménez -Lic. Teol. 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 

Director del Instituto Bíblico Ministerial 
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Un lugar llamado Bendiciones 

Capítulo 1 

uando emprendemos por primera vez la lectura de la Biblia, uno de los libros que 

atrae, apasiona e intriga, es el del Génesis. Particularmente los tres primeros 

capítulos nos llevan a formularnos interrogantes y, al mismo tiempo, reflexionar en 

torno a la creación del universo, del hombre y la mujer, y la ruptura de su relación con 

Dios.  

Basta un simple repaso para llegar a una valiosa conclusión: “En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra.” (Génesis 1: 11 RV 60) Un poco más adelante en el tiempo, a través del 

profeta Isaías, declara en torno a su naturaleza: "Que anuncio lo por venir desde el 

principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y 

haré todo lo que quisiere..."(Isaías 46: 10| RV 60) 

Y en la revelación que se le hizo al apóstol Juan, enseña: "Yo soy el Alfa y la Omega, 

principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso."(Apocalipsis 1: 8; 21: 6; 22: 13 | RV 60)  

Nuestro Padre es el autor y consumador de todo. Tiene el absoluto control de todo. Y lo 

que podemos apreciar, es producto de un plan maravilloso trazado desde la eternidad, en 

consonancia con lo que Él es y concibió para todos nosotros ya que en la Escritura revela 

que: 

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 

pensamientos."(Isaías 55:8-9| RV 60) 

Ahora, si Él desea lo mejor para nosotros, ¿cuál fue su objetivo al crear un planeta con 

todas las condiciones para que lo habitáramos, tal como leemos en Génesis 1:1-31? La 

respuesta salta a la vista: Bendecirnos, darnos lo mejor de lo mejor.  

UN MUNDO MARAVILLOSO PARA SU CREACIÓN MÁS VALIOSA 

Observe, por ejemplo, en varios versículos en los cuales se repite la misma frase: “Y vio 

Dios que era bueno.” Él anhelaba eso para nosotros y aún hoy, porque Su plan no ha 

cambiado.  

Producto de su amor y creatividad sin límites, trajo orden al universo y al planeta, creó la 

luz, produjo equilibrio en las aguas, llevó a que la tierra fuera productiva y diera árboles 

para alimentar a su creación más valiosa: el género humano. También proveyó de animales 

de todas las clases. Para que experimentara esa plenitud, los colocó en el Jardín del Edén 

(Génesis 2: 8) 

Y, por si fuera poco, le concedió autoridad sobre toda la creación: 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 

en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” (Génesis 1: 26| 

RV 60) 

C 
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Los versos 22 y 28 mencionan que Dios bendijo tanto a la naturaleza como al hombre y 

mujer a quienes colocó en ese lugar especial.  

Fuimos creados para recibir bendiciones. Ese es un común denominador en lo que leemos 

no solo en el primer capítulo del Génesis, sino también, lo que contiene el segundo 

capítulo.   

A cambio de disfrutar del Edén, solamente les hizo una advertencia: 

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 

que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 2: 16, 17 | RV 60) 

Observe que, hasta ese momento, no había muerte, ni enfermad, ni escasez. En su 

creación—el hombre y la mujer—había eternidad (Cf. Eclesiastés 3:11). Ese panorama, por 

supuesto, habría de cambiar y poner freno a las bendiciones del Padre.  

LA CAUSA DE LA RUPTURA 

El canal de bendiciones pudo perpetuarse. De hecho, así estaba en el corazón de Dios. No 

obstante, la desobediencia marcó la diferencia. Levantó una enorme barrera entre el 

hombre y Su Creador.  

Adán y Eva escucharon a satanás, quien desde que se rebeló ante el plan divino, ha 

procurado trastornar todo y ha enfocado sus ataques al género humano, lo más preciado de 

Dios.  

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 

Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis 

de todo árbol del huerto?... No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis 

de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” 

(Génesis 3: 1, 4, 5 | RV 60) 

Como consecuencia, tanto Adán como Eva fueron expulsados del Jardín del Edén. 

Perdieron todos los privilegios. En sus vidas entró la enfermedad, el dolor, la muerte y la 

tierra ya no iba a producir en abundancia, como lo había dispuesto el Señor.  

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 

dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de 

ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol 

de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; 

con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, 

y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 

vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

volverás.” (Génesis 3: 16-19 | RV 60) 

También leemos en la Biblia: 

“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue 

tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 

guardar el camino del árbol de la vida.” (Génesis 3: 23, 24 | RV 60) 
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Ese fue uno de los momentos más dramáticos de la historia humana. Perder la relación 

íntima con Dios y cortar las bendiciones, las mismas que usted y yo necesitamos hoy. Sin 

embargo, Dios proveyó una solución en Jesucristo, que es uno de los temas que 

abordaremos progresivamente y que deben alentarnos, en la certeza de que nuestro 

Supremo Hacedor quiere para nosotros, lo mejor de lo mejor. Que nos mantengamos en 

ese lugar llamado Bendición. 
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La obediencia, fundamental para las bendiciones 

Capítulo 2 

nfinidad de personas en todo el mundo anhelan las bendiciones de Dios, pero cuando 

se les habla de compromiso con Él, inmediatamente cambian de tema o eluden el 

asunto. Prefieren acudir a los riegos, sortilegios y cuanto artilugio encuentran con el 

propósito de “mejorar la suerte”. 

¿Es esto lo apropiado? Por supuesto que no. Las Escrituras nos enseñan que el poder para 

ser prosperados, proviene de Dios. El profeta Moisés escribió: 

"Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las 

riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día." 

(Deuteronomio 8:18 | RV 60) 

Por demás están nuestros esfuerzos. No logramos nada con afanarnos. El Padre quiere 

bendecirnos, pero es importante que haya una correspondencia. Él no está a nuestras 

órdenes para pedirle y pedirle y esperar recibir sin que de nuestra parte haya el más 

mínimo interés en caminar en consonancia con Su voluntad.  

La obediencia es un componente especial en todo el proceso. Es claro que la salvación es 

por gracia y se materializa en nuestras vidas por fe, pero en cuanto a las bendiciones, 

debemos movernos en el centro mismo del propósito eterno del Señor. 

ABRAHAM, EJEMPLO DE OBEDIENCIA 

El patriarca Abraham es un ejemplo de la forma como la obediencia ligada a la fe, 

determinan bendiciones para nosotros y nuestra generación. Tengo el pleno 

convencimiento de que las bendiciones son para usted y para mí, pero también para 

nuestro cónyuge, hijos, nietos, bisnietos y la descendencia. El Dios que prospera es fiel a su 

palabra. 

En torno a la vida de este hombre de la antigüedad, podemos señalar que era un hombre 

próspero en la región que habitaba. “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 

de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.” (Génesis 12. | RV 6) 

Un llamamiento nada fácil. Como en general, lo son todos aquellos llamamientos que el 

Padre nos hace individualmente. En la mayoría de los casos incluye dejar de lado nuestra 

comodidad. Sin embargo, es el único modo para que Él cumpla su propósito eterno en 

nosotros.  

Lo más probable es que tras recibir esa convocatoria, Abraham debió pasar muchas noches 

en vela y días de desasosiego. Ir en la dirección incierta que el Señor le proponía, implicaba 

renunciar a aquello que a lo que estaba acostumbrado y en lo que se sentía cómodo. 

En la palabra leemos que: “Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era 

Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abram a 

Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las 

personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a 

tierra de Canaán llegaron.” (Génesis 12: 4, 5 | RV 60) 

I 
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La obediencia va de la mano con la renuncia en la mayoría de los casos. Y aun cuando 

parezca difícil, siempre trae consigo las bendiciones. No conozco el primer hombre o la 

primera mujer que hayan sido bendecidos ministerialmente, sin antes pasar por un 

tránsito de renunciación para atender el llamado de Dios.  

Aquí cabe hacer un paréntesis y preguntarnos a qué deberíamos renunciar en nuestra vida 

y desenvolvimiento en el trabajo, la universidad y la sociedad, entre otros escenarios de 

influencia.  

CAMINAR EN POS DE UNA PROMESA 

¿Ha visto la Biblia de alguien consagrado a Dios y que confía en Él? Generalmente 

evidencia que ha sido trajinada, leída, recorrida de pasta a pasta. Tiene marcas, escritos en 

las márgenes, fechas, versos marcados con diferentes colores. No son impecables, por el 

contrario, ejemplares desgastados. Una evidencia de que el propietario la lee una y otra 

vez. 

¿Qué lleva a alguien a escudriñar con asiduidad la Palabra? La respuesta se orienta en dos 

direcciones: la primera, la certeza de que Dios habla a través de Su Palabra, y la segunda, la 

convicción de que las promesas contenidas allí, se cumplen.  

No hay nada más maravilloso, pero al mismo tiempo desconcertante, que caminar detrás 

de una promesa. Abraham lo hizo así cuando escuchó la voz del Creador: 

“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 

serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.” (Génesis 12: 2, 3 | 

RV 60) 

Lea el texto con detenimiento. ¿Encuentra toda la riqueza del contenido? ¡Vamos, léalo de 

nuevo! ¿Qué le prometió Dios a Abraham? 

• Ser bendecirlo 

• Hacer de él una nación grande 

• Ser instrumento de bendición para otros, incluyendo a su familia 

• Poner freno a quienes lo maldijeren 

• Bendecir a través de su linaje a todas las familias de la tierra 

¿No le parece maravilloso? Tenía aseguradas bendiciones para sí y también para toda su 

descendencia.  

Es lo mismo que ocurre cuando nos ponemos a cuentas con Dios y caminamos en 

consonancia con Su voluntad. Las bendiciones vienen sobre nuestra familia. Las 

circunstancias que otrora lucían ensombrecidas, cambian. Él transforma las maldiciones 

en prosperidad. Es el Dios de poder en el que hemos creído.  

AVANZAR POR FE, SIN UN ITINERARIO  

Una sociedad como la nuestra está regida por itinerarios. El horario del tren, del 

transporte masivo o del avión. Sabemos dónde comienza el viaje y cuándo concluye el 
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recorrido. Y, por supuesto, esta programación en todo cuanto hacemos nos lleva a sentir 

que tenemos el control de las cosas. 

No obstante, no fue así cuando Dios llamó a Abraham. Posiblemente ocurrió con usted 

cuando recibió el llamamiento a experimentar una nueva vida. Tal vez nos invadió la 

incertidumbre, le temíamos al cambio, a lo desconocido. 

Igual con el patriarca. Sus emociones debieron ser encontradas en ese momento. Pero 

decidió obedecer a Dios. Dar pasos hacia lo desconocido. Confiar en Él. 

“Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de 

More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le 

dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le 

había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su 

tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, 

e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el 

Neguev.” (Génesis 12: 6-9 | RV 60) 

Cuatro aspectos a destacar con base en este pasaje: 

• Abraham a través de la obediencia desarrolló intimidad con Dios. 

• Dios le prometió una tierra que pertenecía a otro pueblo y Abraham confió. 

• En cada tramo, Abraham levantaba altar a Dios. Nunca dejó de reconocerlo en su 

caminar. 

• Un distintivo para obtener la victoria, es confiar en Dios.   

Nuestro andar hoy debe ser como el de Abraham, solo esperando que Él nos diga cómo, 

cuándo y hacia dónde ir. De hecho, hay un pasaje que nos anima a confiar sin prestar 

atención a las circunstancias y, aun cuando se encuentra en el Nuevo Testamento, tiene 

aplicabilidad en todos los tiempos: 

"...puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios."(Hebreos 12: 2 | RV 60) 

Avanzar, no detenerse, no mirar en derredor, simplemente confiar. Es el principio que 

debe animarnos en todo momento. 

Las Escrituras dicen de Abraham: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 

salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.” (Hebreos 

11: 8 | RV 60) 

Las bendiciones siguen latentes para el pueblo de Dios. Y se materializaron en un mundo 

caído, gracias a la obediencia de Abraham como señala el apóstol Pablo: "Y la Escritura, 

previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena 

nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de 

la fe son bendecidos con el creyente Abraham."(Gálatas 3:8 | RV 60) 

Usted y yo somos el fruto de las bendiciones de Dios y recibimos de esas bendiciones. ¿Por 

qué motivo y cómo? Son dos elementos que explicaremos un poco más adelante. Por el 
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momento basta tener claro que la obediencia al Padre, a los principios trazados en la 

Biblia, deriva en abundantes bendiciones de las que no podemos perdernos porque cobija a 

la familia y a toda nuestra generación. 
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Las barreras que impiden las bendiciones 

Capítulo 3 

braham fue un hombre bendecido a partir de su actitud: la obediencia. Pero, ¿es 

probable que en algún momento nos apartemos de ese camino? Por supuesto. 

Ocurre cuando queremos acelerar los procesos y ver cumplidas, en poco tiempo, 

las promesas que hemos recibido de Dios. Es allí donde incurrimos en errores.  

Vamos a poner de nuevo la mirada en Abraham de quien dice el libro de Hebreos: 

"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Conforme a la fe murieron 

todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, 

y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.” 

(Hebreos 11: 8, 13 | RV 60) 

¿Admirable? Por cierto, que sí. Sin embargo, le invito a considerar cinco errores en los que 

incurrió y que, por supuesto, es un reflejo de lo que en muchas ocasiones hacemos: 

1.- Buscar nuestras propias soluciones 

En una primera fase, Abraham avanzó creyendo; no obstante, lo encontramos que, quizá 

meses más adelante, que emigró a Egipto: 

"Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar 

allá; porque era grande el hambre en la tierra."(Génesis 12: 1o | RV 60) 

¿Fue previsivo? Puede que algunos piensen que sí. Pero, ¿dónde estaba su confianza en 

Dios? Probablemente esa sea nuestra situación. Frente a cualquier dificultad, antes que 

orar procuramos hallar salidas a las crisis, dependiendo de nuestras fuerzas.  

2.- Acudir a la mentira no es el camino 

Cuando se aproximaban a Egipto, leemos en la Palabra que Abraham contempló una 

estrategia de engaño. Pretendía obtener beneficios en esa tierra desconocida y, de hecho, 

los obtuvo. Pero fue a su propia manera. ¿Cómo? Le pidió a su esposa Sara que dijera a 

todos que era su hermana. Su argumento fue: "He aquí, ahora conozco que eres mujer de 

hermoso aspecto; y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, 

y a ti te reservarán la vida."(Génesis 12: 11, 12 | RV 60) 

Fue mentiroso, no honró a su esposa y, sumado a esto, obró con ventaja. Pero, 

sorpréndase, no es el único. Infinidad de personas en todo el mundo desean ser prósperos 

a costa de timar a los demás. Se granjean la desconfianza y, temprano o tarde, enfrentan 

las consecuencias. 

3.- Dejarnos mover por la ambición 

Así las cosas, le pidió a Sara: “…di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa 

tuya” (Génesis 12: 13| RV 60). En efecto, los de aquella tierra vieron que la mujer era 

sumamente atractiva y, también, suministraron bienes a Abraham (versos 14 hasta el 16). 

A 
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Observe cuidadosamente el enorme peligro que encierra anidar la ambición en el corazón. 

Desata consecuencias desastrosas. Pone barreras a las bendiciones.  

4.- Nuestro egoísmo puede dañar a los demás 

Un corazón lleno de ambiciones sumado al egoísmo, trae como consecuencia enormes 

daños a nuestra vida y a la de otras personas. ¿Estamos hablando de Abraham? Por 

supuesto que sí. Leamos el texto: 

"Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai 

mujer de Abram."(Génesis 12: 17 | RV 60) 

Mirándolo en perspectiva, alguien a quien la Biblia reconoce como un hombre de Dios, 

actuó con irresponsabilidad. Leemos este pasaje con una lupa crítica porque quizá nosotros 

también obramos así, de manera consciente o inconsciente.  

5.- Cuidar el testimonio 

Con frecuencia descuidamos nuestro testimonio de vida. Olvidamos o pasamos por alto, 

que alrededor de nosotros hay infinidad de personas prestando atención a lo que decimos y 

hacemos. ¿Qué ocurrió con Abraham y Faraón? Prosigamos auscultando la historia: 

"Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? 

¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: ¿Es mi hermana, 

poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu 

mujer; tómala, y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram; y 

le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía."(Génesis 12: 18-20 | RV 60) 

¿Qué pudo pensar el Faraón, pagano desde su nacimiento, al ver a Abraham que adoraba a 

Dios? Se le cayó el antifaz. Se dieron cuenta de que dentro, guardaba algo que no estaba 

bien.  

Nuestras motivaciones, en el caso de la prosperidad y las bendiciones, puede que sean 

equivocadas. De ahí que debemos ser muy cuidadosos.   

Las que hemos visto son murallas gigantes que levantamos a las bendiciones y que hoy día 

son comunes en nuestra sociedad, incluso entre cristianos. Debemos cuidarnos de incurrir 

en esa frontera oscura que esas actitudes que nos distancia de lo maravilloso que el amado 

Padre tiene para nosotros.  

DIME CON QUIÉN ANDAS…  

Si de impedimentos para ser bendecidos se trata, hay otro aspecto sobre el que debemos 

meditar: ¿Con quién andamos? Lo desestimamos con frecuencia, pero tiene incidencia. 

Caminar con avaros, puede tornarnos avaros; igual, con los ambiciosos o aquellos que 

acuden a las artimañas para sacar ventaja de las circunstancias y de otras personas.  

Estudiaremos ahora una alianza contra producente que tuvo Abraham. ¿Con quién? Con 

su propio sobrino, Lot (Lea Génesis 12: 4).  

Comencemos con el contexto. El patriarca era rico: “Y Abram era riquísimo en ganado, en 

plata y en oro.” (Génesis 13: 2| RV 60). Pero también Lot (v. 5).  
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Esta alianza resultó contraproducente. Cuando abundó el dinero, afloraron los deseos que 

quizá por mucho tiempo permanecieron ocultos.  

"Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran 

muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los 

pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el 

ferezeo habitaban entonces en la tierra."(Génesis 13: 6, 7 | RV 60) 

Probablemente en ese momento Abraham comprobó lo siguiente: 

• Traer a Lot no fue buena idea. 

• A las personas las conocemos con el paso del tiempo, no de inmediato.  

• Debemos orar antes de tomar decisiones, como aquella de acompañarse de Lot en 

el desafío de fe. 

Y, como debería hacer siempre un creyente que tiene la claridad de que el Señor le 

acompaña donde quiera que va, Abraham abordó el asunto: 

"Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre 

mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante 

de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la 

derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda."(Génesis 13: 8, 9| RV 60) 

¿Cuál fue la actitud de Lot? Escogió la mejor tierra. El problema es que, aun cuando creyó 

haber elegido bien, terminó yendo de camino a Sodoma y Gomorra (Lea Génesis 13: 10-13), 

que encarnaban el distanciamiento de Dios, el libertinaje y la búsqueda de una vida sin 

propósito distinto a la satisfacción, a la búsqueda de riquezas y el ocupar cierta posición 

social, política o económica. 

¿El escenario no le parece conocido? Sin duda. Lo apreciamos con más frecuencia de lo que 

quisiéramos. Es más, probablemente usted y yo actuamos así con frecuencia.  

DESHÁGASE DE LOS FACTORES PROBLEMÁTICOS 

¿Por qué se llevó Abraham a su sobrino? Pudieron ser muchos factores los que influyeron 

en su decisión. Quizá proteger a su familiar. O compartir con él las bendiciones. Lo cierto 

es que las cosas no salieron como él esperaba. 

Recuerde que "... los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran 

manera."(Génesis 13: 13 | RV 60) 

Cuando estaban en Lot y su familia en el terreno que creía pródigo, cerca de Sodoma y 

Gomorra, los llevaron cautivos tras un conflicto entre varios reinos.  Lo leemos en Génesis 

14: 1- 12.  

¿Qué debió hacer? Ir en su auxilio, como relatan las Escrituras: 

"Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las 

mujeres y demás gente."(Génesis 14. 16 | RV 60) 
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Pero después de eso, su sobrino persistió en seguir habitando una tierra que no era de 

bendición de tal manera que después de haber tenido muchas propiedades, terminó 

viviendo en una casa, en Génesis 19: 1-9. 

Revise su vida. Probablemente hay actitudes y personas a las que debe renunciar. Si no lo 

hace, lo más probable es que las bendiciones se estancarán. No permita que se agiganten 

las murallas. Es hora de echarlas a tierra, con el poder de Dios.  

DIOS NOS BENDICE A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

¿Y qué paso con Abraham? Probablemente le asalta ese interrogante, sobre todo cuando 

acabamos de ver—líneas atrás—que Lot escogió lo mejor de la tierra.  

Volvamos a Génesis 13: 12-17 donde leemos: 

"Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de 

la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma... Y Jehová dijo a Abram, 

después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde 

estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.  Porque toda la tierra que 

ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el 

polvo de la tierra; que, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu 

descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su 

ancho; porque a ti la daré." 

En apariencia las circunstancias eran adversas para Abraham. La tierra que tenía delante 

de sus ojos no era la mejor, o al menos, no lucía como la más productiva. Pese a ello, 

cuando la bendición del Señor está sobre nuestra vida y la de nuestra familia, nos 

acompaña donde quiera que vamos.  

Aun cuando todos digan: “Ahora sí le irá mal porque nada le favorece”, el Dios de poder 

en el que usted y yo hemos creído, cambia el curso de la historia y trae a nosotros lo mejor 

de la tierra. ¡Nunca olvide que Dios nos ama y nos creó para ser bendecidos! 
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Somos herederos de las bendiciones de Abraham 

Capítulo 4 

stedes y yo somos un pueblo bendecido gracias a la obra del Señor Jesús en la 

cruz. Él hizo posible que nuestra relación con Dios se restableciera después que 

Adán y Eva trasgredieran sus instrucciones como leemos en el Génesis, capítulo 3. 

En ese orden de ideas, podemos apropiarnos de lo que dijo el Padre a Abraham: 

"Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra."(Génesis 12: 1-3 | RV 60) 

Usted y yo somos bendecidos. Y a través de nosotros, vienen las bendiciones a nuestro 

cónyuge e hijos. Es algo fabuloso de lo que debemos tomar conciencia.  

¿Cómo fue esto posible? La respuesta está en las Escrituras. El apóstol Pablo dejó claro el 

asunto cuando escribió:  

“Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, haciéndose maldición por nosotros 

(pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero»), para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la 

fe recibiéramos la promesa del Espíritu.” (Gálatas 3:13-14| RV 6) 

Desconozco cuál sea su procedencia. Quizá por años ha declarado que su familia es muy 

pobre y que, incluso, usted heredó esa mentalidad de derrota. ¡Es hora de romper con todo 

ese pasado! Cristo lo libertó para que vengan a su vida las bendiciones manifestadas en, al 

menos, tres esferas: 

• Espiritual 

• Física 

• Material 

La escasez, la ruina, el dolor, la enfermedad y el fracaso—entre otros aspectos recurrentes 

en su vida-- son asuntos del pasado. Quedaron clavados en el madero. Nuestro amado 

Salvador lo hizo posible. Usted ahora es nueva criatura (2 Corintios 5: 17). 

CAMINAR EN UNA NUEVA DIRECCIÓN 

Lo importante es apropiarnos de esa convicción. Somos nuevas criaturas y, además, 

bendecidas. Cristo lo hizo posible.  

Probablemente deberemos repetirlo muchas veces antes que nuestra comprensión finita 

tenga claridad sobre lo maravilloso que ha ocurrido y, además, lo vivencie en la 

cotidianidad. Cuando logremos hacerlo, caminaremos en una nueva dirección, hacia las 

bendiciones para nosotros y para nuestras familias.  

Nos afirmamos en lo que enseña la Palabra: 

U 
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 “Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las 

promesas que Dios le hizo.” (Gálatas 3:29| RV 60) 

Basta leer la historia de Abraham y de qué manera, el Señor fue fiel con él y con todos sus 

descendientes. Es cierto, hubo momentos de necesidad, pero no fue porque Dios lo 

quisiera así sino por el propio pecado del pueblo. No obstante, cuando volvían su mirada a 

Él, afloraba nuevamente la prosperidad en todas las áreas.  

Piense en su propio entorno. Creemos firmemente que caminar con Dios, en su voluntad, 

nos permitirá sobreponernos a toda crisis y, además, tener siempre lo necesario tal como 

escribió el apóstol Pablo: 

"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús." (Filipenses 4:19 | RV 60) 

Pero de la mano con este anuncio alentador, hay que sumar la enseñanza del Señor Jesús: 

"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal." (Mateo 6:33-34 | RV 60) 

Reafirmamos, entonces, un elemento que es esencial: en medio de la necesidad, enfocarnos 

en Dios. Él nos provee, es cierto, pero como hijos suyos debemos darle el primer lugar y 

pensar y actuar en consonancia con Su voluntad.  

Infinidad de personas, como lo hemos mencionado, esperan lo mejor de lo mejor en la 

vida, pero rehúsan comprometerse. Cabe aquí recordar lo que enseñó Dios desde la 

antigüedad: 

"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. Y vendrán sobre ti todas 

estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios." 

(Deuteronomio 28: 1, 2 | RV 60) 

Aquí hay algo que no podemos pasar por alto: ser fieles a Dios a través de cumplir sus 

mandamientos, es el primer paso. El segundo, recibiremos respuesta: Dios nos llevará a un 

nuevo nivel, y el tercero: las bendiciones nos alcanzarán. Por favor léalo de nuevo: Nos 

alcanzarán. Así usted no esté buscándolas, las bendiciones irán tras usted. ¿No le parece 

algo poderoso? 

DIOS HONRA A QUIENES CAMINAN EN SU VOLUNTAD 

Una de los primeros cambios que pueden observar quienes vuelven su mirada a Jesucristo 

y lo reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador, es que sus vidas 

experimentan transformación: en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual y en su 

economía. 

“Por muchos años estuve al margen de Dios. Es más, no me gustaba que me hablaran de 

Él. A quienes lo hacían, los consideraba religiosos. Los rechazaba. Al interior de mi 

hogar, las cosas iban mal. Peleaba mucho con mi esposa y la relación con los hijos era 

caótica. Y, algo más: no nos alcanzaba ni un solo peso. Trabajaba duro, pero no había 

recursos suficientes. Por momentos entrábamos en desespero. 
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Una vecina comenzó a evangelizar a mi esposa. Ella me compartió algunos folletos. ‘Esto 

no es para mí’, le dije una y otra vez. Pero me embargó la curiosidad. Como ella los leía y 

dejaba sobre la mesita de noche, comencé a estudiarlos. Me intrigaron dos cosas: Que la 

sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y presentaba justos delante del Padre—

dejando atrás nuestro pecado--, y las bendiciones. 

Decidí, no recuerdo qué día, aceptar a Jesús. Él impactó mi vida. Me cambió. Pero, 

también, nuestra economía. Fue sorprendente. Todo comenzó a ser diferente. Él era fiel, 

el dinero alcanzaba y sobraba. Las bendiciones entraron a casa. Pero no solo en lo 

financiero, igualmente en la relación como mi esposa y los hijos”. 

El testimonio de Gabriel no es el único. Como él, infinidad de personas han probado la 

misericordia de Dios y el poder sobrenatural de Jesucristo, trayendo las bendiciones a 

nuestra existencia.  

En las Escrituras leemos: 

"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino 

de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de 

Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol 

plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no 

cae; y todo lo que hace, prosperará."(Salmo 1: 1-3 | RV 60) 

Una vida rendida al Señor, es totalmente diferente en todos los ámbitos, comenzando por 

la paz interior, una relación íntima con Dios que se refleja en la interacción con el cónyuge 

y los hijos, y algo más: las bendiciones.  

Nunca será infructífera su labor. Siempre habrá productividad, que es parte de las 

bendiciones. Y, además, permanecer firme en todo momento, sin importar las 

circunstancias.   

Tenga presente, hoy y siempre que, gracias a la obra redentora del Señor Jesús, somos 

herederos de las promesas de Abraham… 
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Quien nos bendice, es el dueño de todo lo creado 

Capítulo 5 

l principio fundamental de la verdadera prosperidad es simple. En realidad, se 

reduce a seis sencillas palabras: Dios es el dueño de todo. 

Incluso para los cristianos maduros, esta verdad puede ser difícil de captar 

plenamente y de poner en práctica. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es el 

Hacedor y, por consiguiente, el único dueño legítimo de todo lo que hay en la creación. 

Leamos lo que enseña la Palabra alrededor del asunto: “Mía es la plata, y mío es el oro, 

dice Jehová de los ejércitos.” (Hageo 2: 8 | RV 60) También encontramos que dice Jehová: 

“Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados.” (Salmo 

50: 10 | RV 60) 

Puesto que Dios reitera con insistencia que Él es el dueño de toda la creación, debemos 

reconocer esto cuando utilicemos sus recursos, incluyendo el dinero. 

En otras palabras, debemos aceptarlo exactamente como cuando usamos algo que 

pertenece a nuestro vecino: le pedimos permiso para utilizarlo; respetamos las 

instrucciones del dueño, y hacemos exactamente como él ha dicho. No tomamos riesgos 

innecesarios; manejamos lo que tomamos prestado de la misma manera que quisiéramos 

que los demás manejen lo nuestro, y lo devolvemos a tiempo, preferiblemente en mejores 

condiciones o en mayor cantidad que antes. 

Recuerde que todo esto lo estamos mirando desde la perspectiva de las bendiciones que 

recibimos del Señor cada día en todas las áreas de nuestra vida personal, espiritual y 

familiar.  

Es esencial que hagamos buen uso de las cosas y no desperdiciemos nada. No obstante, 

cuando utilizamos algo que Él nos provee, hacerlo con responsabilidad. Acogemos lo que 

enseña el apóstol Pablo:  

"... porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 

se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores." (Timoteo 6:10 | 

RV 60) 

Comprender que Dios es el dueño legítimo y que nosotros somos simplemente 

administradores de sus recursos, nos ayudará a tener la actitud correcta en cuanto al 

dinero y las demás provisiones, o sea, de gratitud en vez de considerarlas un derecho y, 

como tal, hacer de las bendiciones lo que venga a nuestro corazón, para satisfaces deseos 

egoístas. 

NO DERROCHE LAS BENDICIONES DE DIOS 

Somos bendecidos en abundancia. Dios no tiene límites. Lo hace como todo Padre que 

provee para las necesidades de sus hijos (Cf. Filipenses 4: 19) Sin embargo, un error en el 

que incurrimos con frecuencia, es que somos derrochadores.  

En criterio de especialistas arrojamos a la basura demasiado, porque compramos sin 

necesidad. Y compramos mucho porque, en el lugar de la abundancia en que Dios nos ha 

puesto gracias a la obra de Jesús en la cruz, no siempre es fácil saber la diferencia que 

E 
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existe entre necesidad y deseo. Siguiendo la lógica, hay algo que está claro: en términos de 

economía humana, cuando tenemos más, botamos más. 

Pero no es así en la economía de Dios. En Juan 6:1-14, leemos acerca del momento en que 

Jesús convirtió cinco panes y dos peces pequeños en un banquete para 5.000 hombres. 

Cuando todos habían comido y quedado maravillados, Él dijo a sus discípulos: “Recoged 

los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada” (Juan 6:12| RV 60). A pesar de su 

capacidad de producir recursos infinitos, Jesús recomendó el ahorro. Eso es difícilmente lo 

que esperamos nosotros. 

Cuando la comida es escasa, cuando los recursos son pocos, y cuando creemos en un dios 

limitado y consideramos que sus milagros poco frecuentes, esperamos que haya 

escasez. ¡Sí, ahorramos cada migaja! ¡Porque quién sabe si habrá más después! 

En tiempos de abundancia, como también de escasez, los recursos de Dios son preciosos. 

VALORAR LA PROVISIÓN DIVINA 

En la economía del Señor — tanto en la de la abundancia como en la del ahorro— estamos 

llamados a no desperdiciar nada.  

En la parábola de los talentos del Señor Jesús (Mateo 25:14-29), vemos esto de nuevo. Si 

no ha leído el texto, lo invitamos para que lo haga: 

"Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus 

siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro 

uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.  Y el que había 

recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 

Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había 

recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 

ellos. 

Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco 

talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que 

había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, 

he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero 

llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 

hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por 

lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 

Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde 

no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero 

a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.  

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene 

le será quitado." 
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Dos hombres responden acertadamente en cuanto a los vastos recursos que les fueron 

confiados por su amo (un “talento” equivalía a veinte años de salario). Invirtieron 

sabiamente y ganaron más, devolviendo el doble a su amo. Pero el último hombre, que 

había recibido la menor cantidad de dinero, no hace uso de lo que recibió, sino que lo 

entierra por temor y desconfianza. 

Entonces lo devolvió de mala gana a su jefe, diciéndole:  

“Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges 

donde no esparciste (Mateo 25:24| RV 60). 

No solo falla al no hacer uso del recurso que le había proporcionado su amo, sino que su 

motivación para no usarlo realmente aumenta su delito: proyecta su propia mezquindad a 

un hombre dadivoso. Por no confiar en lo que su amo le ha entregado, ni en su naturaleza 

generosa, el hombre lo pierde todo. Mientras tanto, a los hombres que han duplicado su 

dinero se les da más. 

Cada bendición, por pequeña que nos parezca, debemos atesorarla en el corazón. Debemos 

ser gratos y recordar siempre que el Señor tiene cuidado de nosotros, y por ese motivo nos 

bendice. Servimos al Dios de la abundancia y también del ahorro, cuyas medidas son muy 

diferentes a las nuestras.  

En una cultura derrochadora que nos incita, paradójicamente, a consumir, por un lado, y a 

salir de las cosas por el otro, el Señor calladamente nos instruye, en medio de un 

banquete: Que no se pierda nada. 

Cuando vemos bien el valor de todo lo que Dios nos ha dado, y lo usamos correctamente, 

podemos esperar escuchar las palabras de Mateo 25:23: “Sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. 

No pierda de vista el hecho de que debemos ser fieles en todo cuanto Dios nos ha provisto.  

¿Y QUÉ ACTITUD ASUMIR SI NO HAY PROVISIÓN? 

¿Cuál es su actitud hacia Dios cuanto le provee algo que necesita? Puede orientarse en dos 

direcciones: La primera, sentir que el Señor no le está dando nada, sino que se lo debía, o, 

por el contrario, pensar que no se merecía aquello que trajo el Señor a su vida. 

La actitud, definitivamente, marca la diferencia. Ahora, ¿sabía usted que la gratitud hacia 

Dios se refleja en bendiciones? No es una frase más. Es un principio práctico que 

desencadena una vida mejor. Puedo asegurarle que, si decide por una existencia de 

constante agradecimiento, todo cambiará alrededor. No solo usted, sino que influirá en 

quienes le rodean. 

Un artículo publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology, señala que la 

gratitud que anidamos, si se torna permanente, ejerce una influencia transformadora en la 

salud mental. De hecho, quienes se consideran felices, atribuyen ese estado a la gratitud 

que expresan hacia Dios y todo cuanto les provee diariamente. 

El apóstol Pablo conocía este fundamento para ser feliz y victorioso. Él escribió a los 

creyentes de Tesalónica: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 

toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” (1 

Tesalonicenses 5:16-18. NVI) 
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De acuerdo con el apóstol, aun cuando las cosas no vayan como esperamos, es 

fundamental darle gracias al Señor. No es otra cosa que reconocerlo como Señor de todo, 

incluso de nuestras circunstancias. Hacerlo, aun cuando no nos expliquemos de qué 

manera, trae cambios. 

Cuando asumimos el principio de la gratitud descubrimos que nuestro estado de ánimo no 

depende de las circunstancias externas. De ahí que, sin importar lo que pueda ocurrir, 

tendremos paz interior, fundamento para la felicidad y sin duda, un ingrediente clave de 

las bendiciones. 

Cambie su actitud. Piense en lo maravilloso y bueno que ha sido el Señor con su vida. 

Decídase a valorar cada detalle, pequeño o grande, que recibe diariamente de Sus manos 

divinas. Podemos asegurarle que su vida experimentará un cambio sin precedentes. 

SUME OTRO PRINCIPIO: EL AGRADECIMIENTO A DIOS 

No podemos perder de vista el hecho de que usted y yo dependemos de Dios. Él nos 

bendice siempre. Es un hecho en el que coincidimos. Y lo hace porque usted y yo no 

tenemos el control de todas las cosas, solo el Señor. Si tenemos claro este concepto, 

aprendemos a confiar en Su ayuda y provisión en todo momento y circunstancia. Pero, 

además, a ser agradecidos por bendecirnos cada día. 

No somos autosuficientes. Dependemos de Dios. El presidente de la Universidad Yale, 

Peter Salovey, dijo alguna vez: 

“La verdadera felicidad podría no ser posible sin la capacidad de rechazar el mito 

de la total independencia. La buena vida podría estar fuera de nuestro alcance a 

menos que seamos capaces de aceptar de buen grado la ayuda de los demás y 

expresar nuestra gratitud por eso, sirve”. (Citado por la Agencia EFE. 23/03/16. 

Versión digital) 

Por su parte, Robert Emmons, psicólogo de la Universidad de California, al referirse a las 

actitudes de las personas y su grado de influencia en nuestro estado de ánimo y la forma 

como afectamos a los demás, dijo: 

“Las personas agradecidas redefinen lo que les sucede, no se centran en aquello 

que no tienen, sino que se aseguran de ver lo bueno en lo que tienen.” (Citado por 

la Agencia EFE. 23/03/16. Versión digital) 

El apóstol Pablo aborda el asunto una y otra vez, y en su primera carta a los creyentes de 

Corinto, asegura: "¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo!” (1 Corintios 15:57 | NVI) 

Piense por un instante que los padres felices y optimistas parecen trasmitir esos rasgos a 

sus hijos, que adoptan principios similares cuando se convierten, a su vez, en progenitores. 

Reproducen la misma actitud. 

De ahí que, tanto si se aprende, o se hereda, la gratitud por las bendiciones del Señor, es un 

rasgo familiar. Sentir gratitud en medio de una situación adversa o que genere presión, 

puede ayudar a encontrar tranquilidad y mirar la crisis desde otro ángulo. 

No pierda del horizonte una realidad: alimentar diariamente la gratitud a Dios, 

desencadena más bendiciones y nos hace realmente felices. 
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El tiempo de ser bendecidos 

Capítulo 6 

ay un tiempo para ser bendecidos por Dios. Quizá usted se sienta desalentado y 

piense que hasta el momento no ha visto las manifestaciones poderosas 

representadas en la forma sobrenatural como Él suple para nuestras necesidades 

físicas y espirituales, y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia.  

No podemos desalentarnos ni tampoco, darnos por vencidos rápidamente. Nuestro amado 

Padre tiene un momento específico para derramar las bendiciones. Quizá las bendiciones 

se han detenido como consecuencia de su renuencia a comprometerse con Él. 

Permítame recordarle una historia que probablemente habrá leído muchas veces en las 

Escrituras. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 32: 

“Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once 

hijos, y pasó el vado de Jaboc.  Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a 

todo lo que tenía.  Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que 

rayaba el alba.  Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del 

encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.  Y 

dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 

bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.  Y el varón 

le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios 

y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame 

ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y 

lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a 

Dios cara a cara, y fue librada mi alma.” (Génesis 32: 22-30 | RV 60) 

Este pasaje siempre me ha apasionado por lo que dice Jacob: “No te dejaré, si no me 

bendices.” Ahora, una pregunta apenas natural: ¿Debemos luchar por nuestras 

bendiciones? Por cierto, que no. Dios nos bendice por amor gracias a la obra que hizo 

Jesús en la cruz. 

No obstante, cuando experimentamos un desierto, es probable que estemos en el momento 

oportuno para postrarnos delante de Dios y preguntarle qué ha pasado; el por qué no 

estamos viendo Sus bendiciones. Él nos revelará si hemos levantado barreras para que ese 

bien proveniente del Padre, llegue hasta nosotros y nuestra familia.  

UN TIEMPO PARA OBRAR 

Piense que Dios tiene su propio tiempo para obrar. Su tiempo es diferente del nuestro, 

pero algo irrefutable: es oportuno y perfecto. Él sabe cómo y de qué manera hacer todo. 

Probablemente no lo entendemos hoy, y tal vez el desaliento toca a nuestra puerta, pero 

aun cuando las circunstancias sean adversas, debemos seguir adelante, prendidos de la 

mano de Jesucristo. 

La clave es nuestra sujeción a Aquél que todo lo puede, la rendición total, la disposición de 

corazón y una sabia actitud: esperar que el Señor obre en el momento oportuno y en las 

condiciones apropiadas. 

H 
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Viene a mi mente una cita que subrayé en un libro que leí hace algunos días. Es del autor 

cristiano, Robert H. Shuller, quien escribe: 

“No hay límites para el poder de Dios, ni para las posibilidades de Él para hacer 

algo en nosotros. Cuando ponemos la fe en Dios, podemos ir a cualquier parte; 

debemos comenzar allí donde estamos; ése es nuestro punto de partida. Hay que 

tener fe y dar el paso inicial. Otros pueden ser responsables de la difícil situación 

que enfrentamos, pero cada uno de nosotros es responsable de su propia actitud 

para encararlas. Una actitud puede atrapar o liberar. La liberación la obtiene 

quien se acerca a Dios.” (Robert H. Shuller. “Descubra la hermosura de la vida”. 

Editorial Betania. 1979. EE.UU. Pg. 15) 

¿Ejemplos prácticos? Muchos. Permítame citarle uno solo: el rey David. Dios lo llamó 

desde el último rincón de un rebaño, donde cuidaba ovejas, para exaltarlo. Debieron pasar 

muchos años antes que fuera reconocido. Sin embargo, él se mantuvo firme. Dependía de 

Dios nada más. Y llegó el día señalado: 

“Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: «Somos 

de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era 

usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: “Tú serás el pastor de 

mi pueblo Israel; tú serás el líder de Israel”». De modo que allí en Hebrón el rey 

David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron 

rey de Israel.” (2 Samuel 5:1-3 | NTV) 

Fue el tiempo oportuno de Dios para bendecirlo. Atrás quedaron los largos períodos de 

dolor, tristeza y desolación. Había llegado el momento de iniciar una nueva etapa, de llegar 

a un nuevo nivel. Era rey de Israel. El Señor— como siempre— había cumplido su promesa. 

La dependencia del Señor fue su distintivo. Con o sin poder, aprendió a confiar 

plenamente, en toda situación, del Dios que lo llamó. Y esa fue la razón por la que se 

afirmó e iba siempre hacia nuevos niveles, como dice la Palabra: 

“David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los Ejércitos 

Celestiales estaba con él.” (2 Samuel 5:10) 

Si Dios está con nosotros, y si Él ocupa primer lugar en nuestra familia, nada— 

absolutamente nada— podrá detenernos. Él permitirá que, en el tiempo oportuno y bajo 

las circunstancias apropiadas, veamos Su gloria y disfrutemos de abundantes bendiciones. 

No se detenga. No hay nada imposible para nuestro amado Padre. Él nos permite 

materializar grandes sueños a nivel personal y familiar. Decídase por la grandeza, por la 

victoria. Préndase de la mano de Jesucristo y de nuevos pasos siempre. 

PERSEVERAR EN LA FE POR LAS BENDICIONES 

El hecho de que usted enfrente hoy situaciones difíciles, jamás ha sido el objetivo del 

Señor, a menos que obedezca a un plan divino para tratar con su carácter y de paso, 

constituya la antesala para llevarlo a un nuevo nivel. 

¿Puede creerlo? Si no es así, le recuerdo de nuevo las palabras que compartió el profeta 

Jeremías en su tiempo y que tienen particular vigencia en nuestros días: 
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“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros — declara el SEÑOR — “planes 

de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.” (Jeremías 

29:11. La Biblia de Las Américas). 

Si entrara al Despacho Celestial para preguntarle al Padre cuáles son sus planes, no solo 

para su vida sino para la de todo el núcleo familiar, sin duda le respondería: “Deseo para 

todos lo mejor de lo mejor”. 

Sobre esa base, cambie su perspectiva. Piense que, si algo desea el Padre para usted, para 

su cónyuge, sus hijos y toda su descendencia, es que reciba abundantes bendiciones. 

HASTA EL DIABLO SABE QUE DIOS BENDICE SU VIDA 

El adversario espiritual, satanás, sabe que Dios desea bendecirnos en abundancia y, en 

ocasiones, quiere robarnos la paz, sembrarnos duda y de paso, desesperanza en el corazón. 

Él sabe que los planes del Supremo hacedor para nosotros, son los mejores. 

En las Escrituras leemos que un día se presentó el adversario espiritual ante el Padre 

todopoderoso: 

"Entonces el Señor preguntó a Satanás: — ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el 

mejor hombre en toda la tierra; es un hombre intachable y de absoluta integridad. 

Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al 

Señor: — Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios: siempre has 

puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. 

Has hecho prosperar todo lo que hace. ¡Mira lo rico que es! “(Job 1: 8-10. NTV) 

Tome nota del pasaje. Nos enseña que hay tres círculos divinos en nuestro entorno: El 

primer círculo es la protección que Dios nos brinda; el segundo, la protección que brinda a 

nuestro cónyuge e hijos, y el tercer círculo, el que se encuentra alrededor de todo lo que 

tenemos. 

La protección de Dios es una tremenda bendición. Es una demostración amorosa de que 

quiere para usted y para mí, lo mejor de lo mejor. 

LOS NIVELES DE BENDICIÓN 

El amor que Dios nos prodiga es infinito. Su misericordia nos cubre en todo momento. 

Está a nuestro lado siempre, y su propósito eterno es que avancemos en victoria. 

Sobre esa base, le invito a considerar los diferentes niveles de bendición: 

1.- Dios bendice su vida y la mía 

Cuando permitimos que Dios ocupe el primer lugar en nuestra existencia, las bendiciones 

son inevitables. 

El rey David escribe: "Gozarás del fruto de tu trabajo; ¡qué feliz y próspero serás! Esa es 

la bendición del Señor para los que le temen.” (Salmos 128:2, 4. NTV) 

No necesitamos una patica de conejo, ni baños con hierbas exóticas, ni filosofías orientales 

o prácticas extrañas. Son ajenas a las bendiciones y, por el contrario, traen maldición. 
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En cambio, cuando caminamos de la mano del Señor, Él nos bendice rica y 

abundantemente. 

2.- Dios bendice nuestra familia 

Las bendiciones que el Señor nos tiene reservadas, alcanzan a nuestro cónyuge, a nuestros 

hijos y a toda nuestra generación. ¿Le parece imposible? Si es así es porque quizá no ha 

leído otro texto poderoso: 

"Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán 

como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa... Que vivas para disfrutar 

de tus nietos. ¡Que Israel tenga paz!” (Salmos 128:3, 6. NTV) 

Alguien prendido de la mano de Jesús verá bendiciones en su vida y en las de su familia, a 

la que ama. 

Recuerde que las bendiciones no tienen necesariamente que ser materiales y financieras. 

La vida, la salud, las buenas relaciones al interior del hogar, tener un empleo y tantas otras 

cosas positivas que nos rodean cada día, son una demostración fehaciente de las amorosas 

bendiciones de Dios. 

3.- Dios bendice lo que hacemos 

Donde quiera que estemos, Dios bendice el territorio y lo que hacemos por el amor que nos 

tiene. 

¿Ejemplos? Abundan. Noé, Abraham, José, Moisés... y la lista podría ser muy extensa. 

El rey David escribió: "Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión; que veas 

prosperar a Jerusalén durante toda tu vida.” (Salmos 128:5. NTV) 

Puede que, en apariencia, tenga todo en contra. No obstante, si es fiel a Dios, Él prosperará 

todo cuanto hace. Es una promesa maravillosa que se repite una y otra vez en el libro de los 

triunfadores, la Biblia. Y Él, nuestro amado Padre, es fiel a Sus promesas. 

DIOS ES LA FUENTE DE LAS BENDICIONES 

¿Cómo ser bendecidos? Poniendo toda nuestra fe y confianza en Dios. Es un principio del 

Reino, que no cambia. 

En la Palabra aprendemos que Él es la fuente de nuestras bendiciones: “¡Qué feliz es el que 

teme al Señor, todo el que sigue sus caminos!” (Salmos 128:1. NTV). Y también 

aprendemos que: "La bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna 

tristeza.” (Proverbios 10:22. NTV) 

Si hasta hoy ha perdido bendiciones, en su vida y en las de su familia, es porque quizá no 

ha tomado la mejor y más grande decisión: Permitirle a Dios que ocupe el primer lugar en 

su existencia. 

Tenga presente que su decisión trasciende para el futuro, porque las bendiciones que hoy 

le prodiga el Señor, alcanzarán a toda su descendencia. 
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¿Cómo administrar la bendición económica? 

Capítulo 7 

i realizáramos una encuesta entre cien personas alrededor nuestro para conocer qué 

les haría verdaderamente felices, probablemente encontraríamos que un alto 

porcentaje considera que tener dinero transformaría sus vidas. Y esa precisamente 

es la bendición que más les interesa. Una vez la obtienen, en la mayoría de los casos su 

corazón cambia. Pervierten el camino.  

No podemos sorprendernos. Infinidad de hombres y mujeres desgastan su vida 

trabajando— honradamente o con deshonestidad, todo depende de los valores de cada 

quien— para conseguir solidez financiera. Una vez lo logran, encuentran que no tienen 

tiempo para disfrutarla. Por el contrario, viven sometidas al estrés y las preocupaciones 

que roban su paz interior. 

En esa dirección, le invito a preguntarse qué le haría verdaderamente feliz. Piénselo por 

unos instantes. Quizá coincida con muchos hombres y mujeres que consideran el dinero 

como la fuente de su bienestar. ¿Sería este su caso? 

El autor y conferencista, Howard Dayton, escribe: 

“Es muy fácil para nosotros poner nuestra confianza en las posesiones tangibles 

que hemos acumulado. Yo sé que el dinero puede comprar bienes y servicios. Tiene 

tanto poder que es fácil que uno se engañe pensando que el dinero suple nuestras 

necesidades y nos ofrece seguridad. El dinero puede convertirse en nuestro primer 

amor. Tendemos a confiar más en lo que vemos en lugar de confiar en el Dios 

invisible y vivo. Es por esto que constantemente necesitamos acordarnos que hay 

que caminar por fe y no por vista.” (Howard Dayton. “Su dinero cuenta”. 

Conceptos Financieros Crown. 2006. EE.UU. Pg. 151) 

Partamos de la base que Dios nos provee bendiciones y que, algunas de ellas, están 

directamente relacionadas con las finanzas. Él es poderoso para proveernos aquello que 

necesitamos y, aún, más. ¿La razón? El Dios en el que hemos creído no es un Dios de 

escasez sino de abundancia.  

Ahora bien, ¿hay algún problema en el dinero y en poseerlo en abundancia? 

¿QUÉ PROBLEMA TIENE EL DINERO? 

Si nos preguntamos con detenimiento cuál es el problema del dinero, encontramos que 

poseerlo no es malo. Por el contrario, lo que convierte los recursos materiales en una 

enorme dificultad, es confiar en ellas y considerarlas el principal motor de nuestra vida. 

El apóstol Pablo abordó el asunto cuando escribió:  

“Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal; y algunas personas, en su 

intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado 

muchas heridas dolorosas.” (1 Timoteo 6:10. NTV) 

Si miramos qué plantean las Escrituras respecto a las riquezas, descubriremos que 

hombres y mujeres fueron provistos con abundancia. Son las bendiciones de Dios quien 

S 
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nos da siempre lo que necesitamos y más (Cf. Filipenses 4: 19) Luego el asunto no es la 

tenencia de recursos sino la utilización y confianza que depositamos en ellos. 

LO QUE LA BENDICIÓN DEL DINERO NO COMPRA 

Si anhelamos un nivel de realización plena a nivel personal y familiar, necesitamos una 

buena relación con Dios, el ejercicio de una espiritualidad sana en la que experimentamos 

crecimiento permanente y, ligado a esto, desarrollar sólidos fundamentos y valores que nos 

permitan experimentar una vida gratificante. 

La fortuna no nos permite disfrutar esas bendiciones si consideramos las posesiones como 

un fin más que un medio. 

Le invito a considerar 5 bendiciones que su vida necesita y que el dinero no compra: 

1.- El dinero no compra la felicidad 

Cuando nuestra vida no está centrada en Dios y en disfrutar el maravilloso viaje que 

representa cada nuevo día, lo más probable es que no le encontremos sentido ni propósito 

a la existencia. A esto se suma el afán de enriquecernos, que traerá desasosiego frustración 

y ansiedad a cada nuevo instante, como escribió el rey Salomón: 

“Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las 

riquezas traen verdadera felicidad! Cuanto más tengas, más se te acercará la 

gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? ¡Quizás 

solo para ver cómo se escapan de las manos!” (Eclesiastés 5:10, 11. NTV) 

La fuente de nuestra verdadera felicidad está en Dios. Él nos permite el disfrute de todo 

cuanto nos ha dado. Eso es lo que verdaderamente trae realización a cada nuevo día. 

2.- El dinero no compra la prosperidad 

¿Qué es ser próspero? Trate de definirlo con sus propias palabras, sin recurrir al 

diccionario o a la Internet. ¿Lo hizo? Prosperidad es tener cuanto necesitamos y 

disfrutarlo, sabiendo que colma nuestros requerimientos. 

El apóstol Juan, escribiendo a un creyente del primer siglo, le dijo en un saludo: “Querido 

amigo, espero que te encuentres bien, y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres 

fuerte en espíritu.” (3 Juan 2. NTV) 

Esa es la verdadera prosperidad. Y Dios nos prospera física y espiritualmente, como sin 

duda lo anhelamos. 

3.- El dinero no compra una buena relación con Dios 

Por mucho dinero que tengamos, algo que no se puede monetizar ni medir en términos de 

economía, es el cultivo de una buena relación con Dios. En la iglesia podemos diezmar, 

ofrendar y dar semillas de siembra, pero eso no nos garantiza ni la salvación ni intimidad 

con Él. 

Por el contrario, y como advirtió el Señor Jesús, infinidad de personas se pierden porque 

aman más las riquezas y la mundanalidad:  
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“Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra 

de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de 

esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto.” (Mateo 

13:22. NTV) 

Puede que usted no sea el mejor ofrendador porque lo hace conforme a sus posibilidades y 

no como aquellos a quienes les sobra, pero a diferencia de otras personas, quizá ha venido 

consolidando una buena relación con Dios, en sujeción y fidelidad a Él. Ponga a Dios en el 

primer lugar de su vida. 

4.- El dinero no compra una espiritualidad sana 

¿Cuál es el objetivo de rendir nuestra vida a Cristo? Experimentar cambio y crecimiento a 

nivel personal, espiritual y familiar. Son tres niveles que traen gratificación a nuestra 

existencia. Sin embargo, esos grados de crecimiento no se compran con dinero. 

La razón es sencilla: Una tendencia del ser humano es la ingratitud. Y cuando Él nos 

bendice, olvidamos que fue nuestro proveedor. Es algo que el Señor advirtió a los israelitas 

y que pesa sobre nosotros hoy: 

“Pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde 

fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que 

quieran y engordarán. Pero comenzarán a rendir culto a otros dioses; me 

despreciarán y romperán mi pacto.” (Deuteronomio 31:20. NTV) 

Es esencial que le pidamos a Dios la sencillez y la humildad necesarias para disfrutar cada 

peso que nos da, sin apartarnos de Su lado. Que, por encima de cualquier posesión 

material, estemos sometidos en Sus manos siempre. 

5.- El dinero no compra una vida sólida en principios y valores 

Si queremos legar a nuestra familia y a quienes nos rodean una vida con enseñanzas 

prácticas, y transferirle esos patrones de pensamientos y acciones que llevan al crecimiento 

personal y espiritual, necesariamente debemos fundamentarnos en principios y valores. 

Pero esos principios y valores que trascienden el tiempo, no se compran con dinero. 

En el desierto Dios advirtió al pueblo de Israel a través del profeta Moisés: 

“¡Ahora escucha! En este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la 

prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y 

cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo 

haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la 

tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.” (Deuteronomio 30:15, 16. 

NTV) 

Lo que nos hace realmente comprometidos en la fe es vivenciar la Palabra. Llevar a la 

práctica principios y valores. Y esa decisión que debe permanecer, no se compra con 

dinero. Se afianza cuando decidimos ser fieles al Padre, a Aquél que nos provee lo que 

necesitamos y aún más allá de nuestros requerimientos. 
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DECÍDASE A VIVIR SIN LA ESCLAVITUD AL DINERO 

Dios conoce nuestras necesidades, y si se lo pedimos, nos provee. Es una de las enseñanzas 

poderosas del Señor Jesús, que cobra especial vigencia en nuestro tiempo: 

“Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él 

les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el 

día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy 

son suficientes por hoy.” (Mateo 6: 33 34. NTV) 

Las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. Él las trae. Y esas bendiciones son de 

carácter material y espiritual. Nos provee, y aunque parezca mínimo, esa provisión traerá 

gratificación y alegría a nuestra vida. 

Ahora, cuando esas bendiciones vienen a nuestra vida, debemos aprovecharlas sabiamente 

como escribió el apóstol Pablo en la carta que dirigió a los creyentes del primer siglo a 

través de su discípulo Timoteo: 

“Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su 

dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos 

da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen 

su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con 

los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros.” (1 

Timoteo 6:17-19. NTV) 

Es importante transformar nuestros pensamientos en cuanto a las posesiones materiales. 

Reconocer que provienen de Dios, y que Él espera que hagamos adecuado uso de ellas. 

Si cada peso lo administramos conforme a la voluntad de Dios, jamás nos faltará nada. Y 

en esa dirección debemos enseñar a todos los miembros de la familia. 
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Principios para recibir las bendiciones económicas 

Capítulo 8 

n hecho que no podemos desconocer es la crisis económica que atraviesa el 

mundo. Aún los países más desarrollados admiten que su otrora fortaleza 

financiera no es tan sólida como pensaban. La realidad salta a la vista. ¿Por qué 

los cristianos comprometidos no se quejan?  

La respuesta es sencilla: porque confiamos en Dios. Nos movemos alrededor de un 

principio: Él es nuestro proveedor. Y lo será porque somos Su pueblo escogido, redimido 

por el Señor Jesucristo.  

Ahora, ¿por qué se produce la crisis económica que progresivamente ha ido copando a 

muchos países? Por el enemigo especial. 

Entendamos el asunto de una manera práctica:  

La economía mundial se encuentra bajo un sistema caído, que es el que ha propiciado 

Satanás, quien gobierna todas las naciones. Así se lo hizo saber el maligno cuanto tentó a 

nuestro amado Salvador Jesucristo:  

“Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los 

reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. — Te daré todo esto — dijo— si te 

arrodillas y me adoras. — Vete de aquí, Satanás — le dijo Jesús—, porque las 

Escrituras dicen: “Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a él” (Mateo 4:8-10, Nueva 

Traducción Viviente) 

El adversario tiene el control de las naciones como consecuencia del pecado del género 

humano que se distancia cada vez más de Dios. Su gobierno es real y él sólo procura la 

destrucción y muerte del género humano (Cf. Juan 10:10 a) 

Incluso, el propio Señor Jesús confirmó el poder de iniquidad que está en manos del 

adversario:  

“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera” (Juan 12:31). 

El amado Maestro advirtió que el dominio de las tinieblas iba en contravía de todo lo que 

fuera la Salvación, de ahí que se explique la crisis de muchos países otrora sólidos. 

Hoy atraviesan crisis fruto de restarle a Dios el primer lugar que le corresponde. Esto, lo 

promueve Satanás, como dijo Cristo: "No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el 

príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí” (Juan 14:30).  

Pero hay algo alentador, y es que, por la obra redentora de Jesús el Señor, Satanás está 

vencido: "Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado” (Juan 

16:11). 

No obstante que el panorama luzca ensombrecido, hay salida a la crisis financiera del 

planeta. Está en volvernos a Dios. Es el primer y más grande paso que debemos dar. Nos 

asegura la victoria en medio de la crisis y la provisión abundante, cuando en medio nuestro 

haya escasez material. 

U 
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DE CAMINO A LAS BENDICIONES A TRAVÉS DE SIETE PASOS 

En medio de la crisis económica mundial, ¿qué hacer? Compartimos con ustedes siete 

principios que nos permitirán permanecer firmes, victoriosos y en abundancia, en medio 

de la escasez material que nos rodea: 

1.- Vuélvase a Dios 

Recuerde que el mundo está bajo la potestad de Satanás. Hasta tanto haya pecado en el 

género humano, él tendrá poder y la economía irá de mal en peor. La solución está en 

volvernos a Dios para ser prosperados, como enseña la Biblia:  

“Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes él 

maldice, morirán.” (Proverbios 37:22, Nueva Traducción Viviente) 

¿Quiere recibir las bendiciones del Señor? Dele el primer lugar a él. Ser hijos de Dios, 

mediante la obra redentora de Jesús, nos permite ser beneficiarios de las bendiciones (Cf. 

Deuteronomio 11:28: Proverbios 3:33) 

2.- Entregue sus planes en manos de Dios 

Nosotros podemos planear todo cuanto queramos. Incluso, esas iniciativas pueden 

parecernos excelentes y con altas probabilidades de realizarse. Sin embargo, si Dios no está 

en el asunto, lo más probable es que avanzaremos hacia el fracaso. 

El rey David marcó la pauta que debemos seguir: “Deléitate en el Señor, y él te concederá 

los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te 

ayudará.” (Salmos 37: 4, 5, Nueva Traducción Viviente) 

Cuando nuestro amoroso Padre celestial toma el control, las cosas salen bien porque Él nos 

guía por el camino seguro. Además, Él quiere para nosotros lo mejor de lo mejor, como 

leímos en esa porción bíblica. 

3. Confiar en Dios como nuestro Proveedor 

Dios es nuestro proveedor. Él nos asegura que tendremos cuanto necesitemos, y en 

abundancia, hasta rayas los límites de la riqueza: “La bendición del Señor enriquece a una 

persona y él no añade ninguna tristeza.” (Proverbios 10:22, Nueva Traducción Viviente) 

Tenga presente que, si nuestra existencia está en el camino apropiado, en el centro mismo 

de la voluntad divina, está asegurada no solamente la provisión sino también la 

abundancia. 

4.- Desarrollo el principio del ahorro 

Usted y yo somos administradores de los bienes que Dios coloca en nuestras manos. No 

podemos malgastar porque los pesos que hoy despilfarramos, probablemente mañana los 

anhelaremos, como enseña la Biblia:  

“Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. 

El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El 

sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían.” 

(Proverbios 21:20-22, Nueva Traducción Viviente) 
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El pasaje nos habla de la importancia de planificar no solo nuestro presente, sino también 

el mañana y en ese proceso juega un papel muy importante el ahorro. Es un principio de 

prosperidad que el Señor nos invita a asumir en nuestra existencia. 

5. No se endeude 

La sociedad en la que nos desenvolvemos, nos ofrece comodidades “baratas” y al “fiado”. 

Esa es la razón por la que encontramos muchas posibilidades de contratar créditos. El 

problema es que el endeudamiento nos lleva a una cárcel de la que difícilmente podemos 

salir. 

El libro de los triunfadores, la Biblia, enseña que: “Así como el rico gobierna al pobre, el 

que pide prestado es sirviente del que presta.” (Proverbios 22:7, Nueva Traducción 

Viviente) 

No que sea terminantemente prohibido endeudarse, sino que constituye una atadura. 

Terminamos entrando en una espiral sin fondo. Si Dios es nuestro proveedor, Él nos dará 

para comprar lo que necesitamos. 

6.- Planifique sus inversiones 

El presente determina la victoria del mañana. Planificar es esencial. Los hijos de Dios no 

obramos improvisadamente; entregamos en manos del Señor lo que vamos a hacer, y esos 

planes obedecen a sentarnos juiciosamente a trazar los pasos a seguir para conquistar 

nuestras metas, como enseña la Biblia:  

“Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. 

Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos 

valiosos.” (Proverbios 24:3, 4. Nueva Traducción Viviente) 

Quien planea, con ayuda de Dios, ve prosperado su mañana. Y eso aplica a nuestra 

economía y proyecto de vida. Es esencial que nos movamos en la dirección del Señor, 

confiando siempre que Él nos dará lo mejor. 

7. Permanezca fiel a Dios 

La fidelidad a Dios nos asegura la victoria en medio de la adversidad, y la prosperidad en 

medio de la escasez, como enseña el libro de los Proverbios:  

“La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a 

una larga vida.” (Proverbios 22:4, Nueva Traducción Viviente) 

Cuando dejamos de lado al Señor, estamos dando la espalda a las bendiciones. Si somos 

hijos de Dios, Él nos provee y, dice la Biblia, da mucho más de lo que pedimos. Si nos 

alejamos de Él no podemos pretender seguir en el camino de la prosperidad financiera y 

material en todos los órdenes. La fidelidad a nuestro Padre celestial, está ligada a las 

bendiciones. 

UN SECRETO PARA LAS BENDICIONES 

Para entenderlo, es necesario que identifiquemos dos conceptos que van ligados: el Reino 

de Dios y las Bendiciones.  
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¿Qué es el Reino de Dios? Ese es el primer interrogante que debemos despejar antes de 

avanzar en el camino hacia la bendición financiera a nivel personal y familiar. 

El Reino de Dios es el gobierno de nuestro amado Padre celestial en nuestra vida y su 

progresiva extensión hacia el gobierno de otras personas. Se hace realidad cuando Cristo 

Jesús mora en nuestro corazón; cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. 

Tener a Jesucristo en nuestra existencia, ocupando el primer lugar, es el fundamento 

esencial para comenzar a recibir bendiciones. Hay que insistir: no hay fórmula secreta, sólo 

unos principios bíblicos. 

El asunto viene a colación ya que infinidad de personas andan afanosas buscando 

el secreto para las bendiciones financieras. 

Compran libros, escuchan prédicas, van detrás de conferencias que prometen un camino 

rápido hacia las bendiciones. 

Pero, ¿debería ser así? Por supuesto que no. Lo fundamental, como enseñó Jesús, es 

buscar el Gobierno de Dios en nuestro ser:  

“Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él 

les dará todo lo que necesiten.” (Mateo 6:33. NTV) 

Si nuestra mirada se enfoca en el Padre, en caminar conforme a Su voluntad y en dar pasos 

firmes hacia el crecimiento personal y espiritual prendido de Su mano, vendrán 

abundantes bendiciones. 

SIETE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS Y SENCILLAS 

Insistimos: no hay fórmula mágica, sino unos principios que compartimos con usted: 

1.- Honre a Dios con sus bienes. No pierda de vista el hecho de que usted y yo 

solamente somos administradores de todo cuanto Él nos dio. Por ese motivo, hónrelo con 

su economía:  

“Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; entonces 

tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.” 

(Proverbios 3:9, 10. La Biblia de Las Américas) 

No sea mezquino con Dios. Siembre para extender el Reino. Es una forma de contribuir 

para ganar el mundo, cuando aportamos recursos para proclamar la Palabra. 

2.- Permita que Dios ocupe el primer lugar en su vida financiera. Aun cuando 

haya suficiente en casa y no falte nada, pídale a Dios que sea Él quien haga su voluntad en 

cuanto al manejo del dinero. 

La Biblia relata que los israelitas sólo pensaban en su bienestar y habían dejado de lado el 

preocuparse por el templo de Dios: 

"¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas 

mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el SEÑOR de los ejércitos: 

Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, 

pero no hay suficiente para que os saciéis; bebéis, pero no hay suficiente para que 

os embriaguéis; os vestís, pero nadie se calienta; y el que recibe salario, recibe 
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salario en bolsa rota. Así dice el SEÑOR de los ejércitos: Considerad bien vuestros 

caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me 

agrade de él y yo sea glorificado — dice el SEÑOR. Esperáis mucho, pero he aquí, 

hay poco; y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? — declara el SEÑOR de 

los ejércitos —. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de 

vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su 

rocío y la tierra ha retenido su fruto.” (Hageo 1:4-10. La Biblia de Las Américas) 

Si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, antes de invertir cualquier peso le 

consultaremos a Él, en cuánto a cuál es Su voluntad. 

3.- Agradezca a Dios en todo tiempo. Así sienta que su economía no marcha como 

quisiera, desarrolle gratitud en su corazón y expréselo al Padre celestial en sus oraciones. 

El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica:  

"Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús.” (1 Tesalonicenses 5:18) 

Cuando hay gratitud en nuestra vida y agradecemos a Dios incluso cuando las crisis de 

carácter financiero tocan a nuestra puerta, Dios cambiará las circunstancias a favor de 

nosotros. 

4.- Dependa de Dios para la provisión financiera. No es la lotería ni son los juegos 

de azar los que nos darán cuanto necesitamos. Es Dios. Acuda a Él en procura de provisión 

por cuanto Él dijo:  

"La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. “(Hageo 

2:8. NTV) 

Si él es dueño de todo cuanto hay alrededor, nos puede dar lo que necesitamos. Pero, así 

como debemos tener un corazón grato, es necesario que desarrollemos una dependencia 

total de Su provisión. 

5.- Dele a Dios lo mejor. Cuando vaya al servicio en la iglesia, por ejemplo, no ande 

buscando monedas para la ofrenda. Disponga en su corazón ser generoso. 

¿Recuerda a Abel? Buscó ofrendar a Dios lo mejor de lo mejor:  

"Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a 

cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus 

cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda: las 

mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. 

El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto 

hizo que Caín se enojara mucho, y se veía decaído.” (Génesis 4:2-5. NTV) 

Quien camina en un nivel de bendición y desea permanecer en ese mismo sendero, debe 

desistir de una actitud mezquina para con Dios, y darle lo mejor. 

6.- Alimente la disposición de dar sin la ambición de recibir. Cuando usted trae 

las ofrendas a Dios en el altar, ¿qué espera? ¿Bendiciones? Permítame decirle que quizá 

esconde sólo ambición. 

Nuestro amado Señor Jesús enseñó:  
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"Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo: apretado, 

sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el 

regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio.” 

(Lucas 6.38. NTV) 

Dios conoce nuestro corazón (Cp. Romanos 8:27). No dude que Él sabe si hay intereses 

ocultos detrás de cada peso que ofrendamos. Pero otro elemento importante: Él conoce 

nuestras necesidades, y sin duda proveerá en abundancia para suplirlas, hasta que sobre y 

abunde (Cp. Filipenses 4.19) 

7.- Cambie su actitud al ofrendar a Dios. El evangelista Lucas relata: "Mientras 

Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de 

las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. «Les digo la 

verdad — dijo Jesús—, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos 

dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo 

que tenía».” (Lucas 21:1-4. NTV) 

Uno de los elementos clave es esta escena, es la actitud de quienes ofrendaban. ¿Lo hacían 

para Dios o simplemente para cumplir un requisito? Es importante que de manera honesta 

se evalúe y descubra qué motivación y cuál es su actitud detrás de cada vez que ofrenda. 

No podríamos concluir este capítulo sin enfatizar en algo: la economía es una de las tantas 

bendiciones de Dios para Su pueblo, pero Él debe tener control de nuestra economía. 

Usted y yo somos simplemente administradores.  
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¡Deje atrás las maldiciones! 

Capítulo 9 

uando vamos a las Escrituras encontramos que hay múltiples razones por las cuales 

las bendiciones de Dios encuentran tropiezo y, si analizamos el tema financiero, hay 

barreras que se han levantado a lo largo del tiempo: desde nuestros tatarabuelos 

hasta nuestro tiempo. ¿Había pensado en eso? 

Le relaciono algunas razones por las que se generan en nosotros y en el ámbito familiar, 

condiciones para que las maldiciones prevalezcan: 

• Inmoralidad (Jeremías 23:10) 

• No cuidar nuestras palabras (Santiago 3: 9- 12, 1 Pedro 3: 10; Romanos 3: 13-18) 

• La blasfemia (Salmo 10: 7) 

• Engaño, maldad (Jeremías 48: 10) 

• Opresión a otras personas 

• Amar la maldad (Salmo 109: 17) 

• Confesar ruina y derrota (Deuteronomio 11: 26) 

Estos breves factores a los que podríamos sumar otros, constituyen de por sí, murallas 

gigantes frente a lo maravilloso que Dios desea hacer en cada uno de nosotros y nuestra 

generación, que incluye a su cónyuge e hijos.  

Sobre esa base, cuando alguien me pregunta: ¿Por qué no somos bendecidos?, le explico 

por la Biblia cuáles son las razones esenciales: 

a.- Cuando Dios creó la tierra, generó las condiciones para que hubiese abundancia 

(Génesis 1:27-31) 

b.- El pecado del género humano, representado en Adán y Eva, trajo maldición a la tierra 

(Génesis 3:17-21) 

c.- El pecado llevó a que la tierra produjera, pero con gran esfuerzo del hombre. 

d.- Por su infinita misericordia, Dios prometió que, a pesar del pecado del hombre, la 

tierra seguiría produciendo (Génesis 8:22) 

Si bien es cierto el pecado trae maldición financiera, la obra del Señor Jesús rompió todos 

los decretos que había en contra de nosotros y de nuestra descendencia: 

"Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían 

quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al 

perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra 

nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los 

gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su 

victoria sobre ellos en la cruz.” (Colosenses 2.13-15. NTV) 

C 
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Es hora de que, al aceptar esta verdad, reciba en su vida la obra de Cristo Jesús en la cruz y 

rompa con toda maldición financiera que detiene las bendiciones de Dios. 

¿Cómo hacerlo? Renuncie en oración a todo pacto o práctica inmoral, palabras de ruina de 

derrota o quizá, a toda actividad ocultista que haya hecho y que ha traído problemas a sus 

finanzas. También en oración, declare sin poder la maldición que ha heredado. Recuerde 

que Jesús nos hace libres de las maldiciones y nos bendice rica y abundantemente en todas 

las áreas, porque el propósito eterno de Dios es bendecirnos con lo mejor de lo mejor. 

SI HAY BENDICIONES DE DIOS, RECÍBALAS 

Recuérdelo: el pecado trae maldición al género humano y a la tierra. Las crisis que 

experimentan muchas naciones inciden en la vida de millares de personas que sufren las 

secuelas. 

—¿Acaso Dios no se da cuenta del dolor que sufrimos? — se lamentó una mujer 

damnificada por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la región serrana de Río de 

Janeiro, en Brasil —. ¿Dónde está el amoroso Padre del que nos hablan cada domingo en 

las iglesias? —, sollozaba en medio de la desolación de una casa en ruinas? 

Probablemente nos hemos formulado los mismos interrogantes al apreciar el panorama 

desalentador que nos rodea: hambre, miseria, violencia, crímenes, abuso de menores, 

abandono de mujeres con hijos, terremotos y tragedias que rayan en la frontera de lo 

increíble. Y en nuestra propia vida, enfermedad, crisis y escasez. 

Pero, ¿es Dios el culpable de tanto dolor que prevalece en el mundo hoy día? En absoluto. 

La Biblia nos enseña que la culpa es de las propias personas que acarrean maldiciones 

sobre sí mismas y sobre la tierra a causa de las trasgresiones a los mandatos de Dios en las 

que están inmersas. 

Esas maldiciones se atraen, no están ahí por sí solas para escoger a alguien como si se 

tratara de una ruleta de la suerte. En absoluto.  

El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Roma en el primer siglo:  

“Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad 

e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.” 

(Romanos 1.18, Nueva Versión Internacional) 

Cada vez que vamos en contravía de lo dispuesto por el Señor, sembramos semillas de 

destrucción en nuestras vidas, las de quienes nos rodean y el suelo que pisamos.  

Esta realidad que no podemos ocultar ni ignorar, llevó al propio apóstol a exhortar a los 

creyentes de Colosas y también a nosotros hoy:  

“Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: 

inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 

idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios.” (Colosenses 3:5, 6. Nueva 

Versión Internacional) 

Hay juicio por la maldad del género humano. La Biblia es clara al advertirlo. Hasta tanto 

renunciemos al pecado, las consecuencias son inevitables y nuestro Adversario Satanás, 
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que no desaprovecha oportunidad, aviva el fuego para que se interrumpan las bendiciones. 

Él quiere vernos esclavizados porque esa es su naturaleza: la maldad (Cf. Juan 10:10) 

Las bendiciones están ahí, Dios las dispuesto. Sobre esa base, ¿por qué no las 

aprovechamos? ¿O es que acaso nos vamos a conformar con las maldiciones? Es tiempo de 

imprimir cambios, de hacer ajustes con ayuda del Señor.  

SUPERAR LAS MALDICIONES SÍ ES POSIBLE 

La caída del género humano partió de la tentación desplegada por la serpiente antigua: 

Satanás. Como consecuencia de lo que hizo, Dios le maldijo (Cf. Génesis 3.14) 

A continuación, el Padre celestial explicó a nuestro padre Adán las consecuencias que 

había desencadenado su insensatez y desobediencia:  

“Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, 

¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella todos 

los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas 

silvestres.” (Génesis 3.17, 18. Nueva Versión Internacional) 

¿Acaso concluyeron las maldiciones al morir Adán? Por supuesto que no, por el contrario, 

permanecen en el tiempo a causa del pecado, como advirtió el profeta:  

“…Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que 

nos anunciaste, las cuales están escritas en la Ley de tu siervo Moisés.” (Daniel 

9:11). 

Las maldiciones producto del pecado son consistentes con el paso de los años y de los 

siglos, a menos que aquél que peca se arrepienta y volverse de su maldad, caminando de la 

mano del Señor Jesús. Es real y lo es desde el comienzo de la humanidad (Cf. Génesis 4:10, 

11; Romanos 8:18-22) 

Quizá usted se pregunta por qué enfrenta una concatenación de momentos difíciles, crisis y 

adversidad. Pareciera que nada sale bien. “Una racha de mala suerte.”, diría alguien para 

tratar de explicar lo que está ocurriendo con su existencia y el enorme conflicto por el que 

atraviesa. 

¿Ha pensado que su situación obedece al pecado en el que se encuentra inmerso o que tal 

vez oculta? Probablemente nadie lo conoce, pero nuestro Padre celestial sí. 

HAGA UN ALGO EN EL CAMINO 

Un dicho popular en Latinoamérica señala que “Cosechamos lo que sembramos”. Es real. 

El pecado ha sumido a infinidad de hombres, mujeres, jóvenes y hasta adolescentes en una 

profunda crisis; lo grave es que los seres humanos están llegando a límites insospechados 

de insensibilidad, en esa frontera peligrosa de la cauterización de la conciencia que nos 

lleva a pensar que el pecado no es pecado. 

El profeta Oseas denunció hace más de dos mil años:  

“Cunden, más bien, el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el 

asesinato. ¡Un homicidio sigue a otro! Por tanto, se resecará la tierra, y 



 
40 Fernando Alexis Jiménez – Conozca más en www.MensajerodelaPalabra.com  

 

desfallecerán todos sus habitantes. ¡Morirán las bestias del campo, las aves del 

cielo y los peces del mar!” (Oseas 3:2, 3. Nueva Versión Internacional) 

Por su parte Jeremías describe vívidamente la gravedad de las maldiciones que 

desencadena el pecado:  

“…Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Por eso se 

demoraron las lluvias, y no llegaron los aguaceros de primavera…” (Jeremías 

3:2, 3. Nueva Versión Internacional. Cf. Esdras 4.5) 

Le sugiero especial cuidado con estos pasajes bíblicos; iría más allá al recomendarle que los 

lea de nuevo, con mucho detenimiento. Descubrirá que el pecado, tal vez el mismo que 

usted anida en el corazón y que pocas o ninguna persona conocen, detiene las bendiciones 

que Dios nos tiene preparadas y abre las puertas a las maldiciones. 

¡DEJE ATRÁS LAS MALDICIONES Y RECIBA BENDECIONES! 

¡Dios nos está llamando a renunciar al pecado y a sobreponerse a una vida signada por las 

maldiciones!  

El autor sagrado advirtió, hablando en Nombre del Señor: 

“Por eso, ¡escuchen, naciones! Escucha tierra: Traigo sobre esta tierra una 

desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis 

palabras, sino que rechazaron mi enseñanza.” (Jeremías 6:18, 19. Nueva Versión 

Internacional) 

No es nuevo. Desde hace siglos el amado padre celestial está abriendo las puertas para que 

usted comience una nueva vida, donde abunden las bendiciones. Es necesario renunciar al 

pecado y acogerse al perdón que nos aseguró el Señor Jesús con su sacrificio en la cruz. 

El Proceso de ser libres comienza con arrepentirnos y volver nuestra mirada a Dios: 

“Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que 

devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, 

se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde 

el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:13, 14. Nueva 

Versión Internacional) 

Es hora de renunciar al pecado. La maldad no puede seguir acunándose en nuestro 

corazón, como escribió el apóstol Juan:  

“El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecado desde el 

principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del 

diablo.” (1 Juan 3:8. Nueva Versión Internacional) 

Puedo asegurarle que el curso de su historia puede cambiar. Hoy, ahora, Basta que 

reconozca el pecado factor desencadenante de los malos momentos que atraviesa, la 

enfermedad y la ruina. 

Es necesario arrepentirnos y volvernos a Dios. Es el paso esencial para romper el mundo 

de las maldiciones que impiden las preciosas bendiciones que Dios tiene para nosotros, 

nuestra familia y nuestra tierra. 
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LA RUTA PARA EMPRENDER LA VIDA DE BENDICIONES 

Vamos a sinterizar lo que hemos visto hasta ahora en cuatro pasos sencillos para dejar 

atrás las maldiciones que han golpeado, entre otras cosas a nuestra economía, y emprender 

una nueva vida de bendiciones.  

1.- Aprópiese de la obra de Cristo para liberarnos de las maldiciones. Recuerde 

que nuestro amado Salvador se hizo maldición para traernos bendiciones tal como leemos 

en la Palabra: 

"Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la 

fe recibiésemos la promesa del Espíritu."(Gálatas 3:13 | RV 60) 

2.- Recuerde que usted, gracias a Jesucristo, es parte del pueblo bendecido. 

Dios nos aceptó como hijos suyos y, por tanto, somos herederos de las bendiciones. !¡Es 

tiempo de disfrutarlas, nosotros y nuestra familia! 

"Porque los benditos de él heredarán la tierra; los malditos de él serán 

destruidos."(Salmo 37: 22| RV 60) 

3.- Dios bendice a quienes son fieles. No tendremos que ir tras las bendiciones, ellas 

vendrán a nosotros porque así lo leemos en la Palabra: 

"Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de 

Jehová tu Dios." (Deuteronomio 28:2 | RV 60) 

Cuando andamos en nuestras fuerzas y a nuestra manera, acarreamos las consecuencias: 

"Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová 

de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras 

bendiciones; y aun las he maldecido, porque no os habéis decidido de 

corazón."(Malaquías 2: 2 | RV 60) 

4.- Dios transforma las maldiciones en bendiciones. Es un proceso que sólo Él 

puede hacer. Es producto de la obra de Jesús en la cruz y del amor que el Padre nos tiene. 

Un ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento:  

"Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la 

maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba."(Deuteronomio 23:5 | 

RV 60) 

Dele gloria a Dios porque algo maravilloso viene sobre su vida y la de su familia. Las 

bendiciones están a su alcance. Vuelva su mirada a Dios.  
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Cambie su mentalidad frente a las bendiciones de Dios 

Capítulo 10 

ios desea proveernos lo mejor de la tierra, lo mejor de la economía, lo mejor del 

trabajo. Eso si hablamos del plano material. Pero si nos referimos a lo 

trascendente, a relación con Él, por supuesto, desea que estemos e intimidad. ¿Y 

qué decir de la familia? El propósito eterno de Dios es que también allí, todo sea 

prosperado y bendecido.  

Es necesario imprimir cambios en nuestra mentalidad. Modificar nuestra forma de pensar 

(Cf. Romanos 12. 1, 2) y reconocer que los pensamientos de derrotan traen su cosecha, así 

como los pensamientos de fe que nos conectan con Dios y nos permiten llegar a un nuevo 

nivel.  

La decisión está en sus manos. Piénselo. Es usted quien decide avanzar hacia el propósito 

eterno del Señor para su vida, en el que sin duda obtendrá lo mejor de lo mejor, o quizá, 

llega a un estado de estancamiento, que lo conducirá inevitablemente a quejarse de todo y 

de todos. 

SI DIOS LO DICE, LE CREO 

Si tan solo nos diéramos a la tarea de examinar cuál es nuestro estado actual y adónde 

queremos llegar con la ayuda y el poder divinos, sin duda imprimiríamos modificaciones 

de forma y de fondo a los pensamientos y actuaciones cotidianas. 

Dios desea darnos lo mejor de lo mejor en el tránsito terrenal, pero depende de usted y de 

mí movernos en el centro mismo de Su voluntad, y alcanzar aquello para lo que fuimos 

creados, que es la realización plena, antes de emprender nuestro maravilloso viaje hacia la 

eternidad. 

Cuando ajustamos la vida de acuerdo con los principios contenidos en la Biblia, uno de los 

pensamientos que debe gobernarnos siempre es: “Si Dios lo dice, le creo y lo hago”. En esa 

dirección, siempre nos irá bien. Y en caso de surgir problemas, el Todopoderoso 

transformará las circunstancias a favor nuestro. 

UNA MENTALIDAD DE FE 

Israel es un vivo ejemplo de un pueblo que debía mudar su forma de actuar, a 

nivel colectivo e individual. 

Cuando estaban a las puertas de entrar a la puerta prometida, Dios les ordenó enviar 

hombres que recorrieran el extenso territorio que les iba a dar:  

“El Señor le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la 

tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las doce tribus 

de sus antepasados».” (Números 13: 1, 2. NTV) 

Las instrucciones de Dios no se discuten, se obedecen. Es un fundamento para la victoria 

en todo lo que emprendamos. Lealtad y sometimiento a Él, son dos actitudes que debemos 

sumar en el proceso y que transformarán nuestra dinámica diaria; permitirá que 

superemos las barreras que hasta hoy hemos enfrentado. 

D 
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Moisés obedeció. Escogió a 12 de los príncipes del pueblo. Doce líderes. Hombres con 

visión. Y permítame aclarar aquí que podemos tener una visión derrotista o triunfadora. 

Todo está en el corazón y en el grado de fe y confianza que hemos depositado en el señor. 

CONCEBIDOS CON UNA MISIÓN ESPECÍFICA 

No hay ninguna persona en la tierra que no haya sido concebida por Dios para desarrollar 

una misión específica. No somos el fruto de un accidente del universo. Hay un Ser que todo 

lo tiene cuidadosamente previsto, y usted y yo formamos parte de sus planes. 

Si Dios envió a los espías a explorar el territorio, Él tenía asegurada la victoria en esa tarea. 

Igual con aquello que sentimos en el corazón, es el propósito divino para nosotros. 

Si queremos avanzar, hay dos fundamentos que debe tener en cuenta y que son 

indispensables: fe y confianza en Aquél que nos llamó. 

¿Y dónde encajan las bendiciones?, se preguntará usted. La respuesta es sencilla: dando el 

primer paso, que es viendo lo que Dios está haciendo y encontrando para nosotros, las 

oportunidades que otros han desestimado.   

La Biblia relata que los misioneros cumplieron su cometido: 

“Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes 

instrucciones: «Vayan al norte a través del Neguev hasta la zona montañosa. 

Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos 

o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven 

en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto? El terreno, ¿es fértil o 

estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las 

cosechas que encuentren». (Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas 

maduras). Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta 

Rehob, cerca de Lebo-hamat.” (Números 13:17-21. NTV) 

Jamás pierda de vista el hecho de que todos— absolutamente todos— tenemos una misión 

de Dios. Generalmente encontramos claros indicios de qué debemos hacer, en qué 

momento y bajo qué circunstancias. 

Si todavía no tiene clara su misión, pídale al Señor en oración que le muestre claramente 

hacia dónde quiere llevarlo y oriente su caminar en esa dirección. Comprobará los 

maravillosos resultados de su decisión de cambiar de ruta. 

MODIFIQUE SUS PENSAMIENTOS DE DERROTA 

Sin duda cuando comenzó a leer este capítulo deseaba conocer cuáles son los pensamientos 

que llevan a la derrota o a la victoria. Pues bien, tomando como base la misión que Dios 

encomendó a doce israelitas y las bendiciones que Él tiene para usted y su familia, se los 

voy a compartir. Comencemos con los 5 razonamientos de un fracasado: 

1.- “No podré lograrlo”. 

Al hacer una lectura panorámica del pasaje de Números 13, encontramos que al menos diez 

de los espías no creían que podrían lograr la meta de conquistar la tierra prometida. Es 

grave si ese mismo pensamiento domina su vida. Debe desecharlo con ayuda de Dios y 
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creer, en lo más profundo de su corazón, que usted fue concebido para triunfar. Es Hijo de 

Dios y esa es una razón más que poderosa.  

También arroje al tacho de la basura todo pensamiento que lo lleve a creer que nació para 

mantenerse en necesidad junto con su familia y que nada ni nadie podrán cambiar esa 

circunstancia.  

2.- “El reto es muy grande para poder alcanzarlo” 

Quizá le ha ocurrido que estuvo a las puertas de una promoción en su trabajo, en la iglesia 

o donde quiera que se desenvuelva secularmente. Sin embargo, algo lo paralizó. El temor. 

Se creyó sin las condiciones de responder al reto que se abría delante de usted. A todos 

alguna vez nos ocurrió. 

Pues bien, esa misma fue la actitud de algunos de los enviados por Moisés. Comprobaron 

que la tierra anunciada por el Señor para ellos era sencillamente maravillosa. Sin embargo, 

se atemorizaron: 

“Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de 

uvas, tan grande ¡que tuvieron que transportarlo en un palo, entre dos! También 

llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol 

(que significa «racimo») por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. 

Después de explorar la tierra durante cuarenta días, los hombres regresaron a 

Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. 

Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que 

tomaron de la tierra.” (Números 13: 23-26. NTV) 

Dios quiere darnos lo mejor de la vida. Bendecirnos en abundancia. Recibir esas 

bendiciones sólo será posible cuando cambiemos nuestra forma de pensar. Cuando 

creamos y nos apropiemos de las promesas que encontramos a cada paso en nuestra 

cotidianidad tomados de Su mano poderosa. 

3.- “No merezco lo mejor de la vida” 

Usted decide si continúa caminando en derrota y fracaso, o si, por el contrario, avanza 

hacia el territorio de la victoria. 

Algunos de los israelitas comisionados para explorar la tierra prometida sabían que era 

algo maravilloso lo que tenían en frente, pero no creían merecerlo. Los gobernaba una 

mentalidad derrotista. Usted es hijo de Dios. 

La obra de Jesús en la cruz lo trasladó de una vida de acusación y pecado, a una fase de 

transformación en la que restableció su relación con el Padre. Él quiere darle lo mejor de la 

vida. Y si lo quiere, es porque en su infinito amor y gracia siente que usted lo merece. 

Recíbalo desde hoy. 

4.- “No tengo la capacidad de hacer grandes cosas” 

¿Cuántas veces sintió que el reto al que había sido llamado era más poderoso que sus 

conocimientos, habilidades y talentos? Es una etapa de la vida que muchos hemos 

enfrentado, pero no podemos quedarnos allí estancados. 
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Al menos diez de los israelitas que exploraron el territorio quedaron asombrados por la 

fertilidad de las vegas, la abundancia y calidad de los productos, y las condiciones para 

habitar la tierra, que eran favorables; no obstante, encontraron un “pero…” 

“Este fue el informe que dieron a Moisés: «Entramos en la tierra a la cual nos 

enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde 

fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin 

embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y 

fortificadas. ¡Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac!” (Números 

13:27, 28. NTV) 

¿Cuál era su problema? Que convertían en gigantes los obstáculos que salían al paso. Veían 

las dificultades, no las oportunidades. 

Si Dios marcha a nuestro lado, ninguna barrera nos impedirá ir hacia adelante. La clave 

está en caminar de Su mano, sabiendo que nos guiará siempre por el sendero apropiado, el 

que lleva a la victoria. 

5.- “El reto es más grande que mis fuerzas” 

Con frecuencia hablamos de las preocupaciones y de los prejuicios, pero no meditamos en 

lo que significan, y en el enorme perjuicio que pueden causar en nuestra vida. 

Las preocupaciones no son otra cosa que ocuparnos de algo que tal vez nunca ocurrirá, 

mientras que los prejuicios giran alrededor de pensar en algo que probablemente no es así 

y que toma como fundamento una apreciación equivocada de nuestra parte. 

Algunos de los israelitas se movían en esa dirección: atemorizados antes de que viniera el 

mañana. No esperaban que cada día trajera su propio afán (Cf. Mateo 6:32). 

En la Biblia el relato señala que en el informe detallaron lo gigantes que consideraban a los 

moradores de aquella tierra:  

“Los amalecitas viven en el Neguev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven 

en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar 

Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán».” (Números 13:29. NTV) 

Dios tiene para nosotros grandes y abundantes bendiciones. Están contenidas en las 

promesas que leemos a diario en la Biblia. No obstante, se nos dificulta alcanzarlas por la 

mentalidad derrotista que nos gobierna, la misma que asistía a algunos de los israelitas que 

recorrieron la tierra prometida. 

PONGA SU MIRADA EN LAS BENDICIONES DE DIOS 

La mirada de los israelitas se centró en los gigantes y no en la maravilloso de la tierra que 

dios tenía para ellos. Nos ocurre igual muchas veces. Dimensionamos los problemas y nos 

las bendiciones del Altísimo, al alcance de usted y de su familia.  

Estamos llamados a desechar toda mentalidad de fracaso, sencillamente porque Dios nos 

llamó a la victoria. 
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Cuando decidimos avanzar hacia la victoria, en dirección a ese territorio de victoria o al 

que personalmente llamo “el lugar de las bendiciones” que Dios tiene para nosotros, es 

necesario revisar cuáles son nuestros pensamientos y que éstos se reflejan en acciones. 

Recuerde que es necesario renunciar a la mentalidad derrotista que nos ha vendido la 

sociedad, y que gira alrededor de planteamientos equivocados como: “No podré lograrlo”, 

“No merezco lo mejor de lo mejor”, “El reto es muy grande para lograrlo”, “No tengo la 

capacidad para hacer grandes cosas” y también: “El reto es más grande que mis fuerzas”. 

Esas son mentiras del diablo que no podemos seguir creyendo. Sobre esa base y a partir del 

texto de Números 13 que relata la conquista de la tierra prometida, le invito a considerar 

pensamientos que llevan a la victoria… 

LOS 5 PENSAMIENTOS DE UN BENDECIDO 

Recuerde, si deseamos avanzar hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios para 

nuestras vidas, es esencial que cambiemos nuestra forma de pensar. 

Si transformamos los pensamientos a partir de la fe y la plena confianza en Dios, 

cambiarán nuestras actitudes. Y allí, uniendo pensamientos renovados y actitudes de 

victoria, encontraremos el punto de partida para llegar a grandes metas. 

Revise si sus pensamientos están orientados al triunfo, hacia el logro de la misión que el 

Señor nos ha trazado desde la eternidad, y por supuesto, en dirección a las bendiciones. 

Prosigamos con el relato del informe de los espías al pueblo de Israel en el desierto que 

hallamos en el libro de Números, capítulo 13. Encontraremos los 5 pensamientos de un 

triunfador. 

1.- “El Dios que tengo es más poderoso que los obstáculos” 

Usted y yo hemos creído en un Dios grande. No hay problema que esté por encima de Su 

poder ilimitado. Tampoco nada que vaya a impedir las bendiciones que Él tiene para 

nosotros y, por supuesto, nuestra familia.  

Cuando tenemos ese fundamento en la mente, nuestros pensamientos podrán ser 

modificados. La fe acompañará nuestros sueños y entenderemos que no hay límite para 

alcanzar las metas, sueños y proyectos que Él ha puesto en el corazón y que están en 

consonancia con su misión para nosotros. 

2.- “No me dejaré guiar por pensamientos de derrota” 

Siempre encontraremos alrededor personas marcadas por la derrota. Los fracasos del 

pasado los acompañan y no pueden concebir que haya algo bueno para ellas. 

Esas ideas de fracaso que gobernaban a algunos de los espías enviados a la tierra 

prometida, fueron las que desecharon de antemano dos de los héroes de la fe en el 

desierto: Josué y Caleb. 

“Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. — ¡Vamos 

enseguida a tomar la tierra! — dijo—. ¡De seguro podemos conquistarla!” 

(Números 13. 30. NTV) 
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Quienes nos rodean pueden pensar como quieran. Pese a ello, si usted y yo profesamos fe 

en el Señor y somos conscientes de que, como hijos de Dios por la obra redentora de Jesús 

en la cruz, Él quiere darnos lo mejor de la vida, debemos desechar lo que diga los demás. 

Nosotros sólo creemos y punto. 

3.- “Dios me dio la capacidad de lograr grandes metas” 

Si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y si esa misión contribuye al pleno 

cumplimiento de Su voluntad en nuestro tránsito terrenal, es evidente que podremos 

alcanzar grandes metas. 

No libramos las batallas en nuestras fuerzas sino en el poder que viene de Él. Y si nos 

movemos en Su poder, no hay obstáculo que pueda detenernos. 

4.- “Encuentro oportunidades donde los demás piensan que hay gigantes” 

La lectura del momento histórico que estaban viviendo algunos de los israelitas, es que la 

tierra prometida era buena, pero había muchos gigantes: 

“Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, no estuvieron de 

acuerdo: — ¡No podemos ir contra ellos! ¡Son más fuertes que nosotros!” 

(Números 13. NTV) 

La decisión es nuestra y nada más que nuestra: Dimensionaremos los gigantes o, por el 

contrario, confiaremos en el poder de Dios que derriba todos los obstáculos que salgan a 

nuestro paso.  

Es una decisión que tomamos en camino hacia la tierra de bendiciones, hacia la vida en la 

que Dios desea darnos a cada uno de nosotros, lo mejor de lo mejor. 

Nadie podrá impedir que lleguemos a nuevos niveles. Lo único que puede detenernos es 

una mentalidad de fracaso; si renunciamos a ella, la victoria será nuestro destino final, 

tomados de la mano del Señor. 

5.- “Si Dios está de mi parte, tengo la victoria asegurada” 

En nuestro camino hacia la conquista de la tierra prometida, nos debe asistir el 

convencimiento de que, si Dios está con nosotros, tenemos asegurada la victoria. Recuerde 

que la fidelidad y la confianza en Él juegan un papel fundamental en ese proceso. 

Contrario al pensamiento de Caleb y de Josué, los derrotistas que había en medio de Israel, 

siguieron avivando pensamientos para el fracaso: 

“Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe 

sobre la tierra: «La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel 

que vaya a vivir allí. ¡Todos los habitantes que vimos son enormes! Hasta había 

gigantes, los descendientes de Anac. ¡Al lado de ellos nos sentíamos como 

saltamontes y así nos miraban ellos!».” (Números 13.32, 33. NTV) 

Decídase a avanzar hacia las bendiciones sin prestar atención a los pensamientos de 

fracaso. De pasos sólidos hacia lo mejor de lo mejor que tiene el Señor para usted y para 

mí. No se detenga. Los que le rodean querrán detenerlo, pero no lo permita. 



 
48 Fernando Alexis Jiménez – Conozca más en www.MensajerodelaPalabra.com  

 

Tenga presente que si Dios está con nosotros (Cf. Romanos 8:31), nada podrá impedirnos 

que lleguemos al destino de victoria que tiene asegurado para quienes tenemos fe. 
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Crea, declare y reciba 

Conclusión 

or mucho tiempo he venido meditando en la fe y en las bendiciones que el Señor 

tiene para nosotros. Usted también. Nos asiste un común denominador. Una 

pregunta: “¿Por qué hay quienes ven milagros poderosos en sus vidas, bendiciones 

y otros no?”. 

Dios es el mismo. ¿Acaso les responde solamente a unos cuantos? Por cierto, que no. Lo 

que marca la diferencia es el grado de fe de cada uno. 

Una ruta sencilla para que las señales, prodigios y bendiciones se produzcan, tiene al 

menos tres ingredientes: Creer, declarar y recibir. Dios libera poder de manera 

sobrenatural. Honra nuestra fe. 

Le invito a considerar cuatro elementos que dinamizarán su forma de creer. 

1.- Andamos por fe, no por vista 

El Dios en el que hemos creído, es un Dios de poder. Si Su poder es ilimitado, debemos 

estar convencidos de que aquello que pedimos es lo que recibiremos. 

El apóstol Pablo escribió: “Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto 

que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por 

vista) …” (2 Corintios 5:6, 7) 

Creer y movernos por fe. Aun cuando parezca que nada va a ocurrir, simplemente dar 

nuevos pasos. 

2.- Creemos y declaramos 

Si tenemos fe y atesoramos el convencimiento de que los milagros se producirán y que las 

bendiciones llegarán, aquello que esperamos, sucederá. 

En la Palabra de Dios leemos lo que escribe el apóstol Pablo: “Pero teniendo el mismo 

espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también 

creemos, por lo cual también hablamos…” (2 Corintios 4.13) 

En adelante sus palabras deben expresar la fe que tiene en su corazón. Jamás olvide que las 

palabras de fe liberan poder. 

3.- Crea que Dios suplirá sus necesidades 

No importa qué sea aquello que requiera. No mire el costo o las probabilidades de que 

ocurra. Simplemente crea y declare. Esté convencido que, si es en la voluntad de Dios, 

sucederá. 

El apóstol Pablo escribió: “Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, 

habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, 

agradable a Dios.  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:18, 19) 

P 
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Pablo no se angustiaba. Es cierto, tenía necesidades, pero confiaba en la provisión de Dios 

que no falla. 

4.- Somos herederos de las bendiciones 

Dios llamó a Abraham y a su generación a ser un linaje de bendición. No obstante, el 

pecado levantó una enorme barrera que impedía tales regalos de Dios. 

La obra redentora del Señor Jesús derribó todos los obstáculos. El apóstol Pablo lo dejó 

claro cuando escribió:  

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la 

fe recibiésemos la promesa del Espíritu.” (Gálatas 3:13, 14) 

Usted y yo somos herederos de las bendiciones. Debemos creer, declarar y prepararnos 

para recibir. Dios desea bendecirnos, pero usted y yo estamos llamados a derribar aquello 

que impide que las experimentemos en nuestra vida y en la de nuestra familia. 

Al concluir este trabajo, el anhelo que me asiste y por el cual elevo oraciones al Señor 

Jesucristo, es que el material se convierta en una poderosa herramienta que nos lleve a 

transformar nuestros pensamientos de derrota a victoria y de la escasez y la ruina a las 

bendiciones, sin que lo material sea el único fin, sino buscar el Reino de Dios y su justicia, 

en la certeza de que las demás cosas vendrán como añadiduras.   

¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 

 

 

 

  

 

 


