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Fe y Crecimiento

¿De qué manera quiere Dios que usemos las cosas con las que nos ha bendecido e la vida?

Este tema es una adaptación del canal de YouTube. Scott Creps.

La Biblia nos enseña que toda buena dádiva viene de Dios. Tanto si se trata de tu iPhone o tus relaciones, todo esto
es un regalo de Dios. A veces decimos la palabra “bendición” para describir lo que Dios hace en nuestras vidas.
Pueda que digamos: “verdaderamente que Dios me ha bendecido” y una de nuestras canciones más populares es
“God Bless America” (Dios bendiga a América). Todo esto es cierto, Dios nos ha bendecido grandemente, pero ¿te
has preguntado por qué?

La clave para la bendición en Génesis 12

En Génesis 12, encontramos la razón de toda esta bendición en nuestras vidas. Génesis 12 presenta a un hombre
llamado Abraham (técnicamente en Génesis 12 todavía se llama Abram). Abraham era un tipo normal, que no había
hecho nada particularmente especial con su vida. Pero Dios lo escogió de todos los pueblos del mundo con el fin
de iniciar su plan para rescatar al mundo. Dios bendijo a Abraham. En Génesis 12, Dios le promete a Abraham que
tendrá una gran familia que se convierte en una nación poderosa. Dios hará que el nombre de Abraham sea
grande. Y en el versículo tres, la bendición de Dios a Abraham culmina con estas palabras:

Génesis 12:3 “Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio.
Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti”.

Ahora esta promesa nos llevará hasta Jesús, que será manera máxima que Dios bendice a todo el mundo a través
de Abraham. Pero también pensemos en el principio que Dios está enseñando en este versículo.

Bendecido para ser una bendición

La última parte de este versículo explica por qué Dios nos bendice. Él nos bendice con el fin de ser una bendición
para otros. Dios no te dio todo tipo de bendición para que la acumules para ti mismo. Él quiere que la pases a otras
personas. Si eres bendecido con una relación con Dios, Él quiere que la compartas con otros para que puedan
encontrar una relación con Dios. Si has sido bendecido con una gran cantidad de cosas materiales, entonces él
quiere que compartas con los necesitados. Si has sido bendecido con las relaciones, entonces Dios quiere que te
acerques a los marginados y solos.

Dios nos ha bendecido para ser una bendición para otros.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Enumera algunas de las bendiciones que Dios te ha dado.

4. Lee Génesis 12:3. ¿Cómo se cumplió la promesa de este versículo en Jesucristo?
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5. ¿Cómo puedes ser una bendición para otros hoy en día? Haz una lista con ejemplos específicos.

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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