
Hablemos Bendiciones 

Nuestra manera de hablar impacta la forma en que vivimos. Muchas veces no lo sabemos y es por eso 
por lo que hablamos sin estar consciente. Cuando usted habla, ha pasado un proceso en su mente en el que 
hemos estado meditando, luego lo hemos creído y lo hablamos, y como resultado final lo actuamos. Dice la 
Biblia que lo que pensamos y hablamos eso somos. Proverbios 23:7 

Algo sucede cuando declaramos la bendición de Dios sobre nuestra vida. En el principio fue algo que Dios 
hizo con el hombre. Génesis 1:27. Dios forma al hombre y lo primero que hizo fue bendecirlos. La bendición 
no es una señal, es una declaración hablada y es escuchada por el receptor. 

¿Qué es la bendición? Es el bien decir o en otras palabras hablar bien de las personas. El Señor bendijo en 
el Edén a Adán y a Eva. Les pidió que se fructifiquen, multipliquen y sojuzguen los peces. 

I) La bendición activa el potencial para lo cual fuimos creados. 

Fructifíquense, tomen control. Usted tiene que saber que sus hijos, esposo y esposa tienen potencial. Cuando 
usted los maldice, es decir que habla mal de ellos, lejos de activar el potencial, les activa las maldiciones. 
Porque uno de los propósitos de la bendición es activar el potencial. 

Génesis 12:1-3 Abraham era un hombre común y corriente, pero era el hombre que iba a activar la bendición 
sobre generaciones, por lo cual Dios bendice a las familias de la tierra. Un padre activa la bendición sobre sus 
hijos cuando el padre lo bendice siempre, así como Dios bendijo a Abraham y como Isaac bendijo a Jacob, 
“aquel que robo la bendición de Esaú”.  

II) La bendición cancela, anula y revoca toda maldición generacional.  

 Abraham vivía en Ur de los Caldeos, este lugar había hechiceros y había idólatras.  Y con Abraham comenzó 
un pueblo santo que no caminaría en generación de maldición. 

Un ejemplo de activar la maldición es la de Jesús. Él tuvo hambre y dice la Biblia que va caminando y 
encuentra una higuera. La higuera no tenía higos y Jesús dice estas palabras:” Nunca nadie como fruto de ti”.  
Al día siguiente al pasar por el mismo camino y Pedro le dice: “Maestro: mira la higuera que maldijisteis, se ha 
secado”. Dios creo las cosas visibles e invisibles. Hay un reino espiritual que escuchó todo lo que Jesús hablo 
y escucha todo lo que usted habla. Cuando usted como padre, esposo, etc. habla maldiciones, este reino de 
maldad tomas sus palabras maldicientes y las clava en el corazón de la persona a la que usted le ha mal 
hablado y pasa lo mismo cuando usted habla bendiciones. Su familia y sus hijos se secan por lo que habla. 
Usted no es bueno para hablar. Secamos la vida de nuestro esposo, hijos, esposa. Los hacemos perder de la 
bendición y desactivamos el potencial para lo cual fueron creados. 

Usted sabe que la Biblia habla acerca de maldiciones y bendiciones. Las bendiciones se activan 
cuando usted obedece la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1-2 y usted activa las maldiciones cuando 
desobedece la palabra de Dios Maldiciones. 28: 16-19. Jesús rompe todas las maldiciones cuando el muere 
en la Cruz y usted lo acepta como salvador en su vida. Ahora las bendiciones les alcanza por mil 
generaciones, pero usted tiene que hablar bendiciones para cancelar toda maldiciones generacionales que ha 
sido heredada de su familia. 

Preguntas para Dialogar 

1) ¿Qué es la bendición? 

2) ¿Cómo activará las bendiciones en su vida? 

3) ¿Qué hará para cancelar las maldiciones en su vida?


