
 

"La Bendición" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas en la 
mañana?


    · ¿Has conocido a alguien famoso?


· ¿Cuál es la mejor historia que tienes de tus viajes? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

El Señor dijo que cualquiera que sea el concepto (sistema) 
económico bajo el cual se opere, el diezmo será la décima parte y le 
pertenece. Si nos mantenemos obedientes a esto, estaremos bajo la 
bendición de Dios. A esto se le llama la "Ley de la porción divina". 
Bendito serás en tu  entrada y bendito en tu salida, bendito en la 
ciudad y bendito en el campo. La bendición no es algo que Dios 
hace; es algo tangible. Esta llave es poderosa, e incluso el Señor nos 
dice que lo probemos en esto. El enemigo siempre está merodeando 
para robar nuestra bendición. La instrucción del Señor es un camino 



claro para proteger nuestra semilla y asegurar la cosecha que Él ha 
prometido a Sus hijos.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Marcos 4: 3-9. Esta escritura habla de la parábola del 
sembrador esparciendo semillas. Hay 4 tipos de respuestas. Jesús 
estaba hablando de la condición del corazón de las personas 
cuando reciben la palabra de Dios. El primer tipo, la palabra de Dios, 
es robada por Satanás tan pronto cae al suelo. El segundo tipo, la 
semilla no echa raíces, según dijo el Pastor, esta es la persona que 
el domingo te dijo te amo, pero dentro de un mes ya no está 
presente. El tercer tipo, la semilla cayó entre espinos y ahogaron la 
semilla, por lo que no pudo producir una buena cosecha. Pero el 
último tipo cayó en buena tierra y siguió produciendo una buena 
cosecha porque se plantó con un rendimiento de 30, 60, 100 por 
uno. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra semilla caiga 
en buena tierra para que podamos producir una buena 
cosecha? ¿Por qué es importante para nosotros estar 
“plantados”? 

• Lea Marcos 4: 21-23. Jesús habló sobre la parábola de la lámpara. 
Dijo que nadie enciende una lámpara, solo para colocarla debajo de 
una canasta o debajo de una cama. Fue destinada (hecha) para 
colocarse sobre un candelabro. Por eso, no hay nada oculto que no 
ha de salir a la luz. La palabra de Dios es  lámpara a nuestros pies. 
El Señor no quiere que demos (ofrendemos) por emoción sino con el 
corazón para que podamos vivir bajo la bendición que brinda la 
disciplina del dar (ofrendar). ¿Por qué es importante para Dios la 
postura de nuestro corazón cuando damos (ofrendamos)? A 
Satanás se le permite traficar en las tinieblas (oscuridad), ahora 
bien ¿por qué es importante que todos salgan a la luz? 

• Lea Malaquías 3: 10-11. El pastor Ron habló sobre la diferencia 
entre el diezmo y la ofrenda. La Biblia dice que si llevamos el diezmo 
al alfolí para que haya alimento en Su casa, Él abrirá las ventanas del 
cielo y derramará bendiciones y reprenderá al devorador. Si damos 
una ofrenda sin haber diezmado, el enemigo vendrá y la devorará. 



Cuando diezmas, el Señor reprende al devorador por nuestro bien. 
¿Qué pasa si damos una ofrenda sin primero pagar nuestros 
diezmos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos 
protegidos del "devorador"? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Discuta en grupo para ver si todos 
entienden esta llave del diezmo y cómo se puede usar o se ha usado 
en sus vidas.



