
 
"La Bendición" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Si estuvieras en los Juegos Olímpicos en que deporte 
competirías? 

· Si pudieras tocar un instrumento, ¿cuál sería?

· ¿Cuál es uno de tus talentos secretos? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

 REPASO DEL MENSAJE 

3 Juan 1:2 nos dice que "tengamos salud y que seamos 
prosperados". Juan dijo que no puedes prosperar en cosa alguna 
hasta que no hayas prosperado en tu alma (mente, voluntad y 
emociones). A veces hablamos de recursos o de aumento 
(incremento) financiero como una bendición, pero la verdad es que 
antes de que las cosas puedan cambiar para ti, primero deben 
cambiar en ti. Dios es un Dios bueno y se dio a conocer como, Yireh 
(Proveedor) y El Shaddai (El Dios más que suficiente), que 
representan Sus características. Si estos son algunos de sus 
nombres, ¿por qué no ha de prosperar a sus hijos? La bendición de 
Dios puede cambiar tu vida por completo.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Génesis 1: 26-28. Estas escrituras hablan del “Mandato de 
Dominio” (Génesis 1:28) que Dios le dio a Adán. La primera 
instrucción de Dios a Adán fue que debía fructificar, multiplicarse, 
llenar la tierra, sojuzgarla y tener dominio. ¿Qué crees que significa 
este mandato para tu vida? ¿Cómo puedes operar en esa misma 
bendición? 

• Lea Lucas 16:11. Jesús habla del protocolo que Dios tiene con 
respecto a lo natural y lo espiritual. La forma en la que manejas tu 
economía, es tu prueba para cosas como el poder, la unción, la 
autoridad y lo más importante, para su presencia. Discuta en grupo 
acerca de esta llave de la que habla Jesús. ¿Cómo se nos puede 
confiar los tesoros eternos del mundo espiritual? 

• Lea Génesis 3:17. Según este pasaje Dios no maldijo a Adán 
porque ya lo había bendecido. Cuando Adán escuchó a otro (a 
Satanás) antes que a Dios, provoco que la maldición cayera sobre 
él. De acuerdo a la escritura, ya somos bendecidos por Dios. ¿Qué 
cosas podemos hacer para cambiar esa maldición? ¿Por qué es 
importante "bendecir" a tus enemigos? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Recuerde declarar bendición sobre 
todos los que forman parte de su grupo, su familia y todo el que está 
conectado a su vida. Comparta sobre el impacto que esto ha tenido 
en su vida.


 


