Una

de

Vida Llena
Bendiciones

UNA AVENTURA INESPERADA
TEXTO: GENESIS 28:10-22
INTRODUCCION:
1. “Si cada creyentes entendiera y aplicara los principios sencillos de la Biblia en cuanto al arte de Dar y Recibir… Todo
edificio que fuera necesitado por una iglesia se podría construir. Se podría enviar y suplir abundantemente a cada
misionero que tuviese un llamado divino y un corazón ansioso por servir al Señor. El evangelio podría saturar cada
cultura en este planeta”. Robert Morris.
2. “Nadie nace con el don de dar. Todos nacemos desando recibir. Llegamos a este mundo con una naturaleza pecadora y en
el corazón de esa naturaleza hay una tendencia hacia el egoísmo. En contraste, Dios es dadivoso. El versículo más conocido
de la Biblia nos dice: 'Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…'”. (Juan 3:16) Robert
Morris
I- UNA RUTA DESCONOCIDA. (Génesis 28:10-12)
A- Jacob tenía promesas de bendiciones para este mundo, pero sale para trabajar en forma ardua.
1. Esto lo ayudó a corregirse por el fraude perpetrado a su padre.
2. La bendición le será conferida, pero tendrá agudo dolor por el curso indirecto tomado para obtenerla.
B- Su conducta no era la de alguien que simplemente tiene temor de Dios y confía en Él. Obligado a huir, buscó a Dios
para que le permitiera estar a salvo.
1. El tiempo de Dios para visitar a su gente con sus consolaciones es cuando están completamente privados de otros consuelos
y de otros consoladores.
2. Jacob vio una escalera que iba de la tierra al cielo, los ángeles subiendo y bajando por ella y al mismo Dios en lo alto de
ella.
3. Dios habló ahora consoladoramente a Jacob.
4. Jacob tenía que temer el peligro de su hermano Esaú, pero Dios promete guardarle.
C- El sueño que tuvo Jacob le aseguró las bendiciones del pacto con Abraham. Pasarían a través de él.
(13:14-16; 26:24; 35:10-13)
1. Por ello al Señor se le llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. (Exodo 3:15)
2. La escalera, símbolo de bendición del cielo, es interpretada por Jesús como tipo de sí mismo. Aquel que
cumple el pacto. (Juan 1:15)
3. Jacob sintió como si hubiese ingresado en la morada de Dios.
4. La presencia divina era tan sobrecogedora como para infundir temor a su alma.
5. Denominó “Betel” al lugar, nombre que significa “casa de Dios”. (v. 19; 35:7)

II- EL PACTO RENOVADO. (Génesis 28:13-15)
A. Dios se apareció para confirmarle que la bendición prometida a Abraham sería llevada adelante
en él. (Génesis 12:3; 13:14-17)
1. Con esa bendición venía la promesa de la presencia, la dirección y la protección de Dios.
2. La promesa de erigir un monumento recordatorio y entregar a Jehová la décima parte de su subsistencia fue una
señal de genuina devoción.
B- El Señor hizo honor al voto de Jacob. (31:13)

III- EL PODER SOBRENATURAL QUE PRODUCE BENDICIÓN. (30:43)
A. Jacob reconoció posteriormente que las soberanas y providenciales bendiciones de Dios fueron la razón de su
crecimiento. (Génesis 31:11-12; 32:10)
B. Dios intervino ante la furia contra Jacob: “Yo tengo poder para haceros mal, pero el Dios de tu padre me habló
anoche diciendo: “Ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente”. (31:29)

* El Pastor Morris dice:
Mi amigo, usted no le puede ganar a Dios en generosidad.
Dios ofrece los únicos “resultados financieros verdaderamente garantizados” que hay en el planeta tierra. Sin embargo, hay
principios que debemos seguir a fin de experimentar las más grandes recompensas de Dios.
Esas son las claves para vivir una vida llena de bendiciones.
Ser bendecido significa que hay poder sobrenatural trabajando para usted.
En contraste, ser maldecido significa que hay un poder sobrenatural trabajando en su contra.
En cuatro versículos del libro de Deuteronomio, Dios dice que El bendecirá todo lo que hicieren aquellos que le obedezcan.
(14:29; 15:10; 23:20; 28:8-12)
Así es una vida llena de bendiciones, todo lo que usted hace le sale bien.

*Tomado del libro “Una vida llena de Bendiciones”.
Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando

