


"La Bendición" 

ROMPEHIELOS 

• ¿Alguna vez ha participado en un concurso (competencia) de comer y qué 
comió? 

• ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? 

• ¿Cuál es su estación del año favorita y por qué?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

La Bendición del Señor siempre estuvo destinada a ser algo permanente y 
sostenible aquí en la tierra. No se suponía que fuera algo que viene y va, sino 
algo en lo cual el hombre debía  caminar continuamente. Sin embargo, debido a 
que ahora vivimos en un mundo caído, debemos esforzarnos por comprender 
cómo podemos caminar nuevamente en la bendición de Dios y cuáles serán los 
resultados o el resultado de eso en nuestras vidas. La Ley de la Porción Divina 
puede ayudarnos a caminar en la abundancia de Dios y en su favor, o puede 
implicar la maldición que sigue todo lo que hablas, lo que produce un derecho 
divino a resistirlo a usted, por haber comido lo que Dios declaro que es de él. 
Cuando separamos  y guardamos lo que es Dios con un corazón alegre, Dios 
dice que lo honramos, y no puede evitar abrir las ventanas del cielo y derramar 
una bendición que sobreabunda.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Génesis 1: 26-28. Dios puso su bendición sobre Adán y Eva, y como 
resultado de esa bendición, ellos recibieron el poder divino para 1. Ser 
fructíferos  2. Multiplicarse  

3. Llenar la tierra 4. Sojuzgarla  5. Tener Dominio sobre ella. Después de que 
Dios los bendijo, la Ley de la Porción Divina mantiene estos resultados intactos 
y sostenidos en nuestras vidas siempre y cuando no comamos lo que le 
pertenece a Dios. Pero desafortunadamente, como descubrieron Adán y Eva 
cuando comemos lo que le pertenece a  Dios ahora, la tierra tiene el derecho de 
resistir las 5 cosas que la bendición de Dios estableció para nuestras vidas. Se 
nos dio la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo fue creado para 
respondernos, y ahora nos encontramos en un lugar que no escucha nuestras 
palabras sino que se resiste a las cosas que intentamos hacer. ¿De qué 
manera ha  visto la bendición de Dios operar en su vida? Describe la 
tensión que sientes cuando la vida parece resistirse a todos tus 
movimientos. 

• Lea el Salmo 8: 1-9. La tierra gime, esperando que el pueblo de Dios que 
tiene la misma bendición que Adán tuvo en su vida, regrese a la tierra y 
comience a llenarla, sojuzgarla, multiplicarse y tener dominio sobre ella. El 
mundo fue dirigido y gobernado por nuestra voz que nos fue dada por la 
autoridad de Dios para gobernarlo, pero cuando perdimos ese empoderamiento 
divino, la Biblia dice en Romanos 8:20 que ahora toda la tierra está sujeta a 
futilidad, pero no por su propia voluntad. La tierra ha sido arrojada al caos sin 
culpa propia y está esperando que los hijos e hijas de Dios regresen a la 
autoridad que Dios nos da cuando caminamos en la bendición. Cuando 
entramos en esa autoridad, trae el Reino de Dios aquí a la tierra como en el 
cielo. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que has visto que la tierra 
se sumerge en el caos porque no hemos caminado en la bendición de Dios 
de la manera que se supone que debemos hacerlo? ¿Cuáles son algunas 
de las formas que has visto la bendición de Dios restaurar el orden y la paz 
en una situación que de otro modo habría sido un desastre? 

• Lea Malaquías 3: 9-10 OTRA VEZ, ¡PORQUE ASÍ ES COMO RECUPERAMOS 
LA BENDICIÓN! Adán pecó cuando comió la porción de Dios y cuando eso 
sucedió, perdió la bendición y la gloria. Romanos 3:23 "por cuanto todos 
pecaron y están destituidos de la GLORIA de Dios" Gloria significa el peso de 
Dios, así que cuando Adán pecó, perdió el empoderamiento divino para 
prosperar, y también perdió la capacidad de hablar y de que Dios respaldara lo 
que el hablara. Es esencial que aprendamos del error de Adán; Dios nos está 
suplicando que volvamos a él para que él pueda volver a nosotros, y luego la 
Gloria y la Bendición que Adán perdió fluirán nuevamente hacia nuestras vidas 



aquí en la tierra. Pero debemos volver a él con la postura correcta del corazón; 
la Biblia dice que el Señor ama al dador alegre y no da por obligación. Una 
ofrenda dada con mala actitud es una ofrenda que el Señor se niega a aceptar 
porque no es honorable. Proverbios 3: 9-10 habla de "HONRAR al Señor con 
tus primicias y tus posesiones" Honrar significa respetar, hablar bien y glorificar. 
¿Cuándo das (ofrendas)  honras al Señor en tu corazón? ¿Cuándo se trata 
de dar las primicias que pide el Señor, hablas bien o hablas positivamente? 

• Lea Marcos 12:41. Jesús no estaba viendo lo que la gente daba, sino CÓMO  
la gente daba. Lo que marca la diferencia para Dios cuando se trata de dar es si 
das  por obligación o por un deber religioso. Jesús dijo que la viuda pobre dio 
más que los ricos porque dio todo lo que tenía. Los ricos daban de su 
ABUNDANCIA, pero lo que dio la viuda pobre se consideró más debido a la 
postura de su corazón. Después de leer esta escritura, me pregunto quién era el 
verdaderamente rico en esta historia. ¿Cómo podemos posicionar nuestro 
corazón para honrar al Señor no solo con lo que damos sino con la manera 
(forma) que damos? ¿Qué es más importante cómo das o lo qué das? 

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.  HABLEN AL RESPECTO.



