
 
"La Bendición" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? 
· ¿Qué desayunaste hoy? 

· ¿Cuál fue tu primer concierto? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, en Génesis 1, lo 
primero que hizo fue “bendecirlos”. Dios les dijo: “Fructificad, 
multiplicaos, llenen la tierra, sométanla y ejerzan dominio”. La 
palabra "bendición" significa "empoderado para prosperar". Lo 
primero que Dios hizo fue poner sobre ellos Su empoderamiento 
divino para que les fuera posible hacer todas esas cosas. Para que 
puedas retener y conservar la bendición, Dios te dará a elegir. La 
elección no siempre se llamara diezmo, pero el principio será el 
mismo. Dios dijo que todo estaba a disposición de  Adán y Eva 
excepto una cosa "el árbol de la ciencia del bien y del mal". Dios 
separo dicho árbol para sí mismo y les dijo que no tocaran lo que 
era de Él. Dios creó el mal porque Dios por Su naturaleza es un ser 
relacional y si no hay conocimiento del mal, entonces no sería una 



elección. Dios hizo al hombre a Su imagen y luego les dio la 
habilidad de elegir amar a Dios.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea el Salmo 115: 12-16. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de 
nosotros y bendecirá a pequeños y grandes. El bendice a los que le 
temen. La bendición no es un evento, es algo que Él pone sobre ti. 
El pasaje dice que Dios creo el cielo y que es suyo, pero la tierra la 
dio a los hijos de los hombres. Si Dios le dio la tierra a los 
hombres, ¿qué se supone que hagamos con ella? ¿Qué le ha 
confiado Dios a los "hijos de los hombres" cuando les da Su 
bendición? 

• Lea el Salmo 119: 89. La biblia dice que la palabra del Señor 
permanece para siempre en los cielos. La palabra de Dios 
permanece indiscutible en el cielo. Está establecida en el cielo, pero 
para que quede establecida aquí en la tierra, tenemos que hablarla 
(declararla). ¿Qué significa para nosotros hablar (declarar) la 
palabra aquí en la tierra? ¿Qué pasará cuando lo hagamos? 

• Lea Malaquías 3: 6-10. El diezmo fue el primer conflicto que hubo 
en el Antiguo Testamento y el último aquí en el libro de Malaquías. 
Dios declaro que lo que Él nos dijo en este pasaje no cambiará. Dijo 
que volviéramos a Él y Él volverá a nosotros. Cuando retenemos 
nuestros diezmos y ofrendas, traeremos maldición sobre nosotros 
mismos. Él nos pide que le probemos con respecto a eso. Si 
llevamos los diezmos al alfolí (el pozo del cual te sacias), la 
bendición que Dios derramara será de tal magnitud que no habrá 
espacio suficiente donde recibirla. ¿Por qué Dios nos prueba con 
dinero? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la maldición no 
venga sobre nosotros ni sobre nuestras familias mediante el 
diezmo? Dialoguen acerca de esto en grupo. 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren en grupo para que cada cual pueda 
escudriñar su corazón y pidan al Espíritu Santo que les muestre todo 
aquello que están reteniendo, que estaba destinado para Dios.



