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Tesis: El bienaventurado siempre bendice.

Texto: Génesis 1:22 y 28, 2:3. Deut. 30:11-14, 19; Lucas
4:16-19; Juan 20:20-22; Números 6:22-27

Formación espiritual = “Quiero ser el tipo de persona que ________.” Tiene
paz en tiempos difíciles. Quien es generoso con los demás. Que es estable
cuando las circunstancias no lo son. Esta es una declaración de formación
y realmente importa mientras trabajamos para usar los recursos que Dios
nos ha dado: la Biblia, la oración, el ayuno, la meditación, todas las
disciplinas espirituales, para formarnos cada vez más a la imagen de
Jesús.

Hemos estado observando la forma en que los caminos que recorremos
determinan el tipo de persona en la que nos convertimos. Hoy, estamos
viendo el camino de la bendición. Una de mis frases de formación es
“Quiero ser el tipo de persona que bendice a los demás”.

Bendición, como palabra, ha sido tan usada que ha perdido su poder.
Parece casi débil o falso. “Bendita sea su corazón” se ha convertido en otra
forma de decir “Qué idiota”.

Pero el concepto de recibir y dar una bendición espiritual es poderoso y
muy importante para convertirnos en quienes Dios nos creó para ser.

Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes
que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su
especie. Y Dios consideró que esto era bueno, 22 y los bendijo con
estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de
los mares.

¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!» 23 Y vino la noche, y



llegó la mañana: ese fue el quinto día.

Génesis 1:21-23
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Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó, 28 y los bendijo con estas palabras: «Sean
fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a
los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se
arrastran por el suelo».

Génesis 1:27-28

Dios bendijo Su creación. Todavía vivimos en esa misma creación. Todavía
SOMOS esa misma creación. Eso significa que vivimos bajo la bendición
de Dios. No importa cuán corrupto y malvado se vea nuestro mundo. No
importa cuán corrupto y malvado sea nuestro mundo en realidad, no
necesito decirles que el mundo está en mal estado, que el mal anda suelto.
Incluso la Biblia está de acuerdo. 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero
está bajo el dominio del mal. Estamos bajo la influencia del mal, sí, pero
este sigue siendo el mundo de nuestro Padre. Del Señor es la tierra y todo
lo que hay en ella. Y Él ha pronunciado Su bendición sobre nuestra
creación.

Él también ha pronunciado Su bendición sobre ti. Eres portador de la
Imago Dei - la imagen de Dios... el ADN bueno, verdadero y hermoso de tu
creador. Has recibido una parte de Su naturaleza divina, la semilla
incorruptible, y vive en ti, ya sea que vivas o no consciente de ello, no
cambia el hecho de que posees algo único y hermoso. Puede estar cubierto
por heridas, cicatrices o pecado, pero todavía está dentro de ti, esperando
ser excavado por el poder del Espíritu Santo. La formación espiritual se
está volviendo más como nuestro Padre, sí, pero también se está volviendo
más como la persona para la que fuimos creados de manera única, y una
cosa para la que todos fuimos creados es: Recibir la bendición de nuestro
Padre. La otra cosa es: Dar la bendición de nuestro padre. ¿Suena



desalentador? ¿Te sientes incompetente para “pronunciar una bendición”
sobre alguien en tu mundo? No estás solo.

Escuche estas palabras a los hijos de Israel mientras se preparan para
habitar la tierra que han estado dando vueltas durante 40 años. Dios está a
punto de darles un imperativo al entrar en esta tierra buena y hermosa,
pero parece que sabe que ellos también se sienten incompetentes o poco
dispuestos, porque mira cómo lo prepara todo:
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»Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus
fuerzas ni está fuera de tu alcance. 12 No está arriba en el cielo, para
que preguntes: “¿Quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo
traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo?” 13 Tampoco está
más allá del océano, para que preguntes: “¿Quién cruzará por
nosotros hasta el otro lado del océano, para que nos lo traiga, y así
podamos escucharlo y obedecerlo?” 14 ¡No! La palabra está muy
cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón, para que la
obedezcas. Deuteronomio 30:11-14

Y luego les dice de qué se trata:

»Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la
maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes.
Deuteronomio 30:19

Bendición = bendición o regalo generoso, paz

La promesa de bendición en la Biblia casi siempre viene empaquetada
con el mandato de ser una bendición, de dar una bendición. Bendecir a
alguien es dar un generoso regalo de paz. Afirmar la imagen de Dios dentro
de ellos. No es aprobar todo su comportamiento, es afirmar la imagen de
Dios dentro de ellos y el amor de Dios por ellos. Henri Nouwen dijo: “El
bendito siempre bendice”. Fácil de decir más difícil de hacer. ¿Cómo?



Conoce estas cosas:

1. Vivimos en una creación bendita.

Debido a que somos conscientes de cuán profundamente bendecidos
somos, podemos dar bendiciones generosamente. No hay escasez.
Podemos seguir bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo.
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2. Abrazamos una salvación que toca cada parte de nuestras

vidas Jesús predica un sermón directamente de las Escrituras en

Lucas 4:

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la
sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la
lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito:
18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido

para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a
proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, 19 a pregonar el año del favor del
Señor».
Lucas 4:16-19

Nuestra decisión de ser un seguidor de Jesús no se trata solo de la
eternidad y el cielo. Se trata de lo que está aquí y ahora. La salvación toca
nuestras emociones y nuestras decisiones y nuestras relaciones. Se
traslada a nuestra gestión del dinero y del tiempo. La salvación está aquí
para nosotros y si verdaderamente dejamos que Dios obre en nuestras
vidas, fluirá de nosotros. El estribillo constante en el Nuevo Testamento es
“El reino de los cielos está cerca de ti…”. Está justo aquí. Está listo para



impactar la forma en que hablamos, damos, servimos, amamos. Está listo
para impactar la forma en que bendecimos a nuestra familia, a nuestros
amigos ya nuestros enemigos. La verdadera salvación nos empodera para
convertirnos en personas que bendicen en lugar de maldecir...
gente que elige la vida con nuestras palabras y nuestro dinero y nuestros
músculos.

3. Somos portadores de Su presencia.

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los
discípulos se alegraron. 21 —¡La paz sea con ustedes! —repitió
Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. 22
Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo.
Juan 20:20-22

»Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan.
9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de
Dios ya está cerca de ustedes”. Lucas 10:8-9
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-Bendecimos a otros cuando los liberamos de cargas falsas y
expectativas equivocadas

¡Ay de vosotros también, expertos en la ley! Respondió. “Ustedes agobian
a los hombres con cargas pesadas, pero ustedes mismos no moverán un
dedo para aligerar su carga. Lucas 11:46

Es posible que debas decirle a alguien esta semana: “Te libero de la carga
que te he puesto para hacerme feliz”. A sus hijos: “Los libero de mis
expectativas de que elegirán una carrera diferente o una novia diferente o
una cosmovisión diferente. Afirmo que eres amado incondicionalmente”.



-Bendecimos cuando perdonamos y dejamos ir la ofensa

“¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa. No me diste agua para mis pies,
pero ella mojó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 45 No
me diste un beso, pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besar
mis pies. 46 Tú no pusiste aceite sobre mi cabeza, pero ella derramó
perfume sobre mis pies. 47 Por tanto, os digo que sus muchos pecados
han sido perdonados, como lo ha demostrado su gran amor. Pero a quien
se le perdona poco, poco ama”. Lucas 7

La comprensión de la mujer de cuánto ha sido perdonada, libera
bendiciones extravagantes a través de su vida. Bendecimos del pozo del
perdón que hemos recibido de Jesús. En otra historia en Marcos, Jesús va
a su pueblo natal y aunque hay muchos enfermos allí, dice que no puede
hacer milagros allí porque están ofendidos por él. La ofensa y la falta de
perdón nos impiden ser capaces de bendecir verdaderamente a los demás.
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-Bendecimos cuando afirmamos lo bueno, lo verdadero y lo bello
en alguien.

Jesús sabe todo acerca de Pedro. Sabe que es voluble y emocional.
Sabe que negará que lo conoce cuando las cosas estén mal. Él en un
momento lo llama Satanás. Pero todavía puede afirmar la parte de Peter
que era sólida. “Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia”. Lo
que parece la mínima cantidad de estabilidad en ese hombre es bendecido
por Jesús y llega a ser suficiente para sostener el peso de la iglesia
primitiva.

Bendecimos lo bueno en los demás como Jesús bendijo los panes y los
peces y los multiplicó para alimentar a miles.



Bendecimos lo bueno en los demás porque hemos sido bendecidos de
manera tan extravagante.

Bendecimos lo bueno en los demás porque nos libera a más libertad y
perdón.

¿No sabes cómo? La Biblia es un gran lugar para comenzar. No
necesitamos pensarlo demasiado. Una hermosa bendición se encuentra en
Judas 1, versículo 2

Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Judas 1:2

Otro está en Lucas…

Cualquiera que sea la casa a la que entres, comienza diciendo: 'Paz a
esta casa'. Lucas 10:5

Pero mi bendición favorita es una sobre la que ya cantamos esta mañana y
vamos a volver a ella:
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Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Dile a Aarón y a sus hijos: Así es
como bendeciréis a los israelitas. Diles: 'Que el SEÑOR los bendiga y
los guarde; que el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti y
tenga de ti misericordia; que el SEÑOR alce hacia vosotros su rostro,
y os dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los
bendeciré. Números 6:22-27

Te bendigo en el nombre de Jesús, y que Dios te revele todo lo que
necesitas saber para que puedas ser plenamente quien fuiste creado para
ser, y que recibas todo lo que necesitas saber, para que la plenitud de la
vida podría ser liberado para usted. -El Camino de la Bendición
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