BENDICIONES ESPIRITUALES
INTRODUCCIÓN:
A. La Biblia dice que “Dios es quien nos da a todos vida y aliento y
todas las cosas” (Hch.17:25,28)
1. Esto lo hace Dios a diario en nuestra vida.
2. Son bendiciones de Dios para todo ser viviente.
B. Pero sus bendiciones espirituales no son para todo el mundo, sino
para sus hijos, para aquellos que están en Cristo (Efes.1:3).
C. Hoy quisiera que consideremos algunas de estas Bendiciones
Espirituales.

I. LA SALVACIÓN:
A. Denota que el perdido es hallado, que el culpable es perdonado, que
el esclavo es libertado.
1. Es el proceso mediante el cual el hombre es libertado del
pecado y recibe las bendiciones de Dios.
2. Esta bendición de la salvación solo se recibe a través de
Cristo. (Hch.4:12)
a. Por nuestra fe en Jesús somos justificados.(Rom.5:1)
b. Justificados denota ser declarado inocente, perdonado.
B. Si estamos en Cristo no seremos condenados (Rom.8:1).
C. Esta es una bendición que no debemos olvidar o descuidar, sino
debemos seguir trabajando para poder mantenernos salvos.
(Heb.2:3)

II. LA RECONCILIACIÓN CON DIOS:
A. Denota cambiar de enemistad a amistad.
B. Solo se recibe a través de Cristo. (Rom.5:11)
C. Leamos. (Efe.2:12-16)
1. Éramos contados como desobedientes y enemigos de Dios,
pero cuando obedecimos el evangelio de Cristo fuimos
reconciliados
2. Que hermosa Bendición.

III. DIOS ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES:
A. Orar es hablar con Dios, es conversar con Él.
B. Esta es una bendición grande y maravillosa.
C. Muchas personas tratan de entablar una conversación con Dios pero
eso no quiere decir que todas las oraciones llegan al trono de Dios
(Juan 9:31)
D. Muchos piden, pero no obedecen a Dios. La palabra “Señor” = kurios ,
denota: Amo, dueño. (Luc.6:46).
E. Dios nos oye si guardamos sus mandamientos. (1Juan 3:22)

1. Uno de los más importantes mandamientos dice que debemos
amarnos los unos a los otros; como El nos ha amado (Juan
13:34-35)
2. Dios contesta si la oración es de acuerdo a su voluntad
(1Juan.5:14)

IV. EL CONTENTAMIENTO:
A. Denota el ser suficiente, ser fuerte, estar satisfecho, contento,
gozoso. Esta bendición también se encuentra solo en Jesús.
B. Veamos lo que dijo Pablo en (Fil.4:11-13)
C. El contentamiento no se encuentra en las cosas mundanas.
Eclesiastés lo explica claramente “Sin Dios todo es vanidad de
vanidades”

CONCLUSIÓN:
A. Muchas otras bendiciones espirituales, como El compañerismo
cristiano, una relación especial con Dios, una conciencia limpia, o
una esperanza, se encuentran solamente en Cristo.
B. Debemos notar la gran diferencia que hay entre los que gozan de
estas bendiciones y los que no las poseen. (1Pedro.2:9,10)
1. Linaje escogido.
2. Real Sacerdocio.
3. Nación Santa.
4. Pueblo adquirido.
C. Hermanos recordar estas bendiciones que Cristo ha hecho posible
en nuestras vidas, debe ser motivo para que dediquemos tiempo y
esfuerzo a las cosas de Dios.
D. Si usted no está en Cristo todavía y no posee estas bendiciones
espirituales, le invitamos a que obedezca el evangelio ahora mismo

