
 
"La Bendición" 

ROMPEHIELOS 
• Si tuvieras que comer lo mismo durante el resto de tu vida, ¿qué sería?


• ¿Alguna vez ha practicado paracaidismo?


• ¿Cuál es tu programa de televisión favorito?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

En esta serie hemos discutido las formas en las que podemos caminar en la 
bendición que el Señor ordeno para su pueblo y estableció desde el principio  
en  Génesis. Este concepto se enfatiza  a través de toda la Escrituras y de 
maneras y puntos distintos, revelando que cuando comemos la porción que le 
pertenece a Dios, no es que el Señor nos maldice, sino que la repercusión de no 
obedecer la "Ley de la porción divina" comienza a causar estragos en todas las 
áreas de nuestras vidas. El deseo de Dios es que seamos bendecidos no solo 
como individuos sino también colectivamente mientras caminamos juntos como 
un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así como es el deseo de Dios que seamos 
bendecidos individualmente, ¿puedes imaginar cómo sería si todo el cuerpo 
estuviera caminando en la bendición plena que Dios originalmente quiso que 
tuviera su pueblo? Tal y como en el capítulo 4 del libro de los Hechos, no habría 
necesidad alguna entre sus hijos. Debemos esforzarnos por caminar 
continuamente bajo esta bendición, el Señor dijo en Malaquías 3 “Volveos a mí y 
yo me volveré a vosotros”. No tomemos lo que legítimamente le pertenece a 
Dios, robándole nuestros diezmos y ofrendas. Cuando regresemos al Señor 



colectivamente, él reprenderá al devorador y nuestra cosecha volverá a 
nosotros.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Malaquías 3: 8-11. La escritura habla de lo que el Señor hará por 
nosotros si traemos el diezmo y la ofrenda de vuelta al alfolí de Dios. El pastor 
Ron habló sobre cómo el diezmo se considera la décima parte y cuando le 
damos a Dios su porción, ¡él abre las ventanas del cielo y derrama la bendición! 
y luego reprende al devorador que se menciona en Marcos 4. En la versión 
original, al devorador se le conoce como el come semillas. Nuestro diezmo no 
es nuestra semilla, ¡nuestra ofrenda lo es! Pero a menudo las personas con 
buenas intenciones dan una ofrenda (semilla) pensando que no tienen los 
medios para dar el diezmo sin saber que el enemigo viene inmediatamente y 
devora su semilla y nunca tiene la oportunidad de ser plantada en buena tierra 
para producir una cosecha al 30, 60 o 100 por uno. ¿Qué podemos esperar 
que el Señor haga por nosotros, cuando le devolvemos lo que 
legítimamente le pertenece? ¿Cómo crees que se ve eso particularmente 
en tu vida? 

• Lea 1 Corintios 12: 12-26. Puesto de manera simple, aunque somos muchas 
personas, ¡somos uno solo en el cuerpo de Cristo!, Debido a que Dios nos ve 
como uno, la bendición es mayor cuando el cuerpo entero se alinea y obedece 
a lo que Dios le ha pedido a su pueblo. El capítulo 4 de Hechos habla de cómo 
en la iglesia primitiva no había necesidad entre ellos. Pero desafortunadamente, 
lo contrario también es cierto. El versículo 26 dice “si un miembro sufre, todos 
sufren juntos…” ¿Has notado en tu diario vivir, que si una persona sufre, 
todos sufrimos? ¿Has visto que esto suceda en la iglesia? 

• Lea Efesios 4: 11-13. Debemos crecer en todos los aspectos en aquel que es 
la cabeza del cuerpo que es Cristo, hablando la verdad en Amor sabiendo que 
ya no somos niños fluctuantes, sino plenamente maduros en la fe y no somos 
arrojados por doquiera por los esquemas del enemigo que nos llevan a la 
división, porque cuando nos dividimos todo el cuerpo carece de poder y 
sufrimos la desunión. En Malaquías 3 cuando Dios dice; la nación entera me ha 
robado, debemos entender que no solo caminaremos individualmente en la 
bendición cuando llevemos el diezmo al alfolí, sino que todo el cuerpo será 
bendecido con una mayor medida si todos caminamos en obediencia al 
devolver al Señor lo que es suyo en diezmos y ofrendas. Así es como podemos 
caminar directamente en la bendición del Señor sobre nuestras vidas. ¿Ha visto 
esta bendición operar personalmente en su vida? ¿Le ha ayudado esta 
serie de sermones a comprender mejor cómo el diezmo y la ofrenda son 
diferentes y cómo juegan un papel en nuestro caminar con el Señor? 



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


Dialoguen sobre esto.


