
La Bendición de Abraham sobre Nosotros 

Dios llamo a Abraham y lo bendijo para que pudiera bendecir a otros.  Abraham confió en Dios y 
empezó a caminar.  Génesis 12 :1-3  

Genesis 24:1: Y Jehová había bendecido a Abraham en todo (espiritual, emocional, etc.) Dios inicio 
la bendición y Abraham respondió a la bendición de Dios.  Igual, si alguien le regala una casa 
pagada totalmente con el contrato de propiedad, lo único que tiene que hacer usted es tomar las 
llaves para poder entrar a la casa. Así mismo, Jesús pago el precio por toda nuestra salvación 
(perdón de pecados, restauración) nos dio el contrato de propiedad, y nosotros simplemente 
tenemos que tomar las llaves. ¡Su fe abre la puerta para que pueda disfrutar lo que ya es de usted! 
La fe tiene que estar basada en algo seguro y que no cambia- la palabra de Dios.  Sin la palabra de 
Dios, nuestra fe no esta firme.  La prosperidad divina esta basada en la salvación y bendición de 
Dios.  

I. ¿Cómo sabemos si algo es una bendición de Dios? Proverbios 10:22. 
Si usted tiene una supuesta bendición y tiene tristeza, no es la bendición de Dios.  La bendición 
de Jehová enriquece la vida.  La bendición de Dios es para tener éxito en nuestras vidas y 
caminar en prosperidad.  Muchas veces confundimos la bendición de Dios con el resultado de la 
bendición de Dios.  Por ejemplo, si alguien le regala algo, eso es un resultado de la bendición de 
Dios que usted ya tenia antes que le regalaran algo.   

II. Gálatas 3:6-8, 11-14 El momento que acepto a Jesús en su vida, la misma bendición de 
Abraham esta legalmente sobre usted por lo que Jesús hizo. Desafortunadamente, la 
mayoría de los cristianos no saben que tienen la bendición de Dios o no saben como operar 
en la bendición de Dios.  Unos obstáculos que quitan de la bendición de Dios:  

    1) Falta de conocimiento  
2) La manera de pensar  

Romanos 12 Aquí nos dice como cambiar nuestra manera de pensar.  Tenemos que renovar 
nuestro conocimiento.  Cuando usted renueva su conocimiento a la palabra de Dios es como si 
Dios le esta entregado una nueva llave.   

Josué 1:8 Tenemos que meditar en la Palabra de Dios para empezar a transformar nuestra 
mente.  Dios quiere romper los limites que se han creado en nuestras mentes para que podamos 
obtener lo que El tiene para nosotros.  Nosotros tenemos la capacidad de tomar las llaves de 
prosperidad que Dios nos esta dando.   

Pregunta de Discusión  

1. ¿Cuál es la diferencia entre la bendición de Dios y el resultado de la bendición de Dios?  
2. ¿Quién tiene el poder de iniciar la bendición de Dios en nuestras vidas?  
3. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar?  


