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“Diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y 
te multiplicaré grandemente”. Hebreos 6:14

TIEMPO DE MÁS 
BENDICIONES

12 DICIEMBRE
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Llegamos al último mes del año 2022 y la verdad es que ha pasado de una 
manera tan acelerada que no parece que se haya ido un año más de nuestras 
vidas; pero estoy agradecida a Dios, porque este año ha sido un tiempo 
de ver hecho realidad las cosas que hemos declarado. Acabamos el año, 
pero aún no se terminan sus bendiciones, Él nos dice en: Lamentaciones 
3:22,23 “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 
fidelidad.”

Reconocemos que para este último mes del año 2022 todavía tendremos 
nuevas misericordias de Dios y declaramos que Diciembre será un tiempo de: 
MÁS BENDICIONES. 

1  LA PROMESA A ABRAHAM

Hebreos 6:14 “Diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente”

Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo que le 
bendeciría, pero para recibir y alcanzar esta promesa, Abraham tuvo 
que esperar pacientemente. Así pasará con nosotros, aunque en esta 
larga espera podamos sufrir y llegar a desesperar, la promesa que Dios 
nos ha dado, si somos fieles, la recibiremos: porque Dios cumple lo que 
promete, sus promesas son fieles y verdaderas y sus promesas son el Él 
SÍ Y AMÉN. 

2  DE CIERTO TE BENDECIRÉ

La palabra cierto significa que es verdadero. Algo que no se puede poner 
en duda. Que tiene conocimiento verdadero de algo o está seguro de 
ello.
Con total seguridad ha dicho que lo sabe de cierto.

La primera parte de este versículo dice: “De cierto te bendeciré”, es 
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decir, ciertamente te bendeciré. La frase es un modo de expresión hebreo, 
para enfatizar en forma muy poderosa la certeza del acto, indicado por la 
repetición de una palabra.

3  ¿QUÉ ES CERTEZA?

La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En este 
sentido, como certeza denominamos el conocimiento seguro y claro que 
se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. 

La palabra, como tal, es un sustantivo femenino que deriva de cierto, 
que a su vez proviene del latín “Certus” = “Decidido, resuelto, preciso, 
seguro, real”.

La certeza, en este sentido, no se limita a la idea de que sabemos la 
verdad, sino que se refiere al estado de conocimiento según el cual 
estamos conscientes de que poseemos la verdad.

De allí que tener certeza de algo es saberlo con convicción, con seguridad 
e, incluso, con evidencia de que lo que se sabe es, efectivamente, 
verdadero: “Tengo la certeza de que llovió durante la madrugada, pues 
el suelo del parque está mojado”. Así, la certeza también se asocia a la 
confianza que se tiene en la información que se maneja.

La base de la certeza, como tal, es un conocimiento racional de la realidad 
que puede ser reconocido objetivamente. 

Por esta razón, la certeza también se asocia al conocimiento exacto o 
preciso que se tiene sobre determinado asunto, materia o fenómeno.

Sinónimos de certeza: Certidumbre, convencimiento, seguridad o 
confianza. Por otro lado, antónimos serían duda, incertidumbre o 
vacilación, es decir, el estado de conciencia que tenemos hacia aquello 
que ignoramos o no conocemos completamente.
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4  CERTEZA ES FE

Hebreos 11:1. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve”. 

La palabra certeza viene del griego “Hypostasis”, la palabra traducida 
como “sustancia”, significa “lo que subyace a lo aparente; lo que es 
la base de algo, por lo tanto, seguridad, garantía y confianza” (Spiros 
Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament , p. 
1426) . 

La “sustancia” significa también “aquello que está debajo”. Es lo que, 
aunque invisible, existe debajo de lo visible. Tiene, pues, el sentido de 
un fundamento. Así como los cimientos de un edificio no se ven, pero 
el edificio sobre el suelo es aparente, los cimientos, la hipóstasis , es sin 
embargo real, sosteniendo el edificio. La hipóstasis es el soporte invisible 
de lo que está a la vista.

Espiritualmente, entonces, la fe invisible subyace, sostiene y, por lo tanto, 
motiva la acción visible. 

Certeza es el estado del espíritu que se tiene cuando afirmo sin temor 
a equivocarme que lo que conozco, es acorde a la realidad, lo cual está 
determinado por un juicio de razón.

5  CERTEZA ES UN TÍTULO DE PROPIEDAD

La palabra “Certeza” del griego “Hypostasis” tiene otro significado, aparte 
de significar “Substancia”, también significa: “Título de propiedad”. 
“Certeza” es un vocablo que determina legalidad.

Hace cientos de años, cuando se tradujo el Nuevo Testamento del griego 
a distintas lenguas, la palabra “Hypostasis” planteó un dilema. Parecía 
ser un término administrativo que no se utilizaba en la literatura clásica 
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griega. Todo lo que lograron dilucidar por entonces los estudiosos es que 
se trataba de algo bastante concreto, por lo cual el término fue traducido 
por palabras como certeza, garantía y otras. No obstante, hace pocos 
años los arqueólogos descubrieron las ruinas calcinadas de una vieja 
posada en el norte de Israel. 

Allí encontraron un pequeño cofre de hierro que contenía documentos 
valiosos, a nombre de una dama de la nobleza romana que había 
comprado tierras y propiedades en Israel. Resulta que casi todos 
los encabezamientos de los documentos decían a grandes letras: 
«Hypóstasis». ¡Eran todos títulos de propiedad de sus tierras! Es probable 
que aquella dama romana nunca hubiera visto sus propiedades en Israel, 
pero sabía que eran suyas y lo podía probar, toda vez que tenía en su 
haber los títulos de propiedad. 

¿Qué es, pues, la fe? ¡El título de propiedad! Conociendo el significado 
original de la palabra, ese versículo de la Epístola de Pablo a los Hebreos 
podría lícitamente traducirse: “La fe es el título de propiedad de lo que 
se espera”. 

Si has pedido algo al Señor y aún no has visto la respuesta, no te 
preocupes. Si tienes verdadera fe, ¡En tus manos está el título con tu 
nombre estampado en él! ¡Es tuyo, y a la larga llegarás a ver lo que has 
pedido en oración!

Te sugiero que ahora mismo hagas una lista de todas las peticiones que 
has hecho a Dios y todavía no has recibido respuesta. Ora a Dios, con 
esa lista en tu mano y cree, TIENES EL TÍTULO DE PROPIEDAD EN TUS 
MANOS, y al que al que cree, al que tiene fe…. ¡TODO LE ES POSIBLE!
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Vamos a seguir analizando nuestro versículo lema para este mes de Diciembre 
del 2022.

Hebreos 6:14 “Diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente”.

Vimos en la lección anterior que Dios le dio una promesa de bendición a 
Abraham y que era seguro y certero que esa bendición se cumpliría; porque 
era tal cual como el fundamento o las bases de un edificio, que aunque no 
se ven, son las que sostienen el edificio completo. También comparamos esa 
certeza, con tener en nuestras manos un título de propiedad de esa bendición, 
es nuestra por legalidad. El Padre celestial ha dicho que nos bendeciría y si Él 
lo ha dicho, yo lo creo y Él lo hará.

1  TE BENDECIRÉ

Creo que es interesante que estudiemos a continuación la palabra 
BENDICIÓN.

Según el diccionario RAE, la palabra bendición significa: “Alabar o ensalzar 
a Dios, o a alguien o algo beneficioso”, “conceder Dios la gracia divina 
a algo o a alguien”, “invocar en favor de alguien o algo, la bendición 
divina” y “consagrar algo al culto divino”. Hablar o desear el bien.

Definiciónabc.com dice que la palabra bendición es el término que 
empleamos para designar a aquella expresión de deseo de tipo 
bondadoso que se le profesa a una persona o a un grupo con la clara 
intención que tal deseo se le cumpla efectivamente. 

“Ser bendecido” significa ser favorecido por Dios , la fuente de toda 
bendición. Las bendiciones, por lo tanto, están directamente asociadas 
con Dios y se cree que provienen de él. Por lo tanto, expresar una 
bendición es como otorgar un deseo a alguien para que experimente el 
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favor de Dios y reconocer a Dios como la fuente de toda bendición.

2  EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA BENDICIÓN EN LA BIBLIA

En el hebreo la palabra para bendición es la palabra “Barak” y en el griego 
es la palabra “Eulogeo” y ambas significan: Infundir con poder hacia el 
éxito, la prosperidad, la abundancia, la fecundación y la longevidad.

La palabra hebrea Barak en la Biblia aparece aproximadamente unas 330 
veces, pero quiero destacar que también aparece en la promesa que Dios 
dio a Abraham en Génesis 12:2-3. “Te bendeciré … y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren … y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra”.

La palabra griega para bendición es “Eulogeo”. Es una palabra compuesta 
derivada del prefijo “EU” que significa “estar bien” o “prosperar”, y la 
palabra “LOGOS” que significa “Palabra o discurso”. Cuando estos 
dos se combinan para formar la palabra Eulogeo, básicamente significa 
expresar una buena actitud o hablar bien de algo o alguien y este 
significado básico es cierto cuando se usa del hombre expresándose al 
hombre o del hombre expresándose a Dios. Sin embargo, cuando este 
mismo compuesto se usa de Dios expresándose al hombre, significa “una 
expresión favorable hacia”. Cuando se usa de una persona que recibe de 
Dios, designa a alguien que ha recibido una expresión favorable de Dios. 

Una de las personas que recibió esa promesa de bendición divina, fue 
Abraham, el padre de la fe.

3  PROMESA DE BENDICIÓN A ABRAHAM

Para comprender cuál fue la promesa de Dios a Abraham es necesario 
saber que, a lo largo de la narrativa bíblica, Dios se relaciona con su 
pueblo a través de Pactos. Un pacto es “un acuerdo legal, inalterable y 
divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones 
de sus relaciones”.
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En palabras simples, los pactos divinos son la manera en que Dios se 
compromete con su pueblo, les dice cómo actuará, y lo que espera de 
ellos. Esto significa que los pactos incluyen las promesas de Dios y las 
condiciones que los hombres deben cumplir. 

4  EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM

En Génesis 12:1 encontramos que Dios dio la orden a Abraham 
diciéndole: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, 
a la tierra que te mostraré”. Al explicar la promesa que Él le daría a 
Abraham por su obediencia, Dios continuó diciéndole: “Y haré de ti 
una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición.”

Esta promesa contiene cuatro elementos registrados en diferentes 
momentos de la vida de Abraham. Leer Génesis 12:1-3; 15:18-21; 

• SIMIENTE: Dios prometió a Abraham descendencia. Leer Génesis 
17:2-7. En Gálatas 3:8 y 16, Pablo señala que esta simiente es Cristo.

• TIERRA: Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar 
Leer Génesis 15:18-21; 17:8.

• NACIÓN: Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes, 
una gran nación Leer Génesis 12:2; 17:4.

• PROTECCIÓN Y BENDICIÓN: Dios prometió a Abraham su 
bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra 
Leer Génesis. 12:3.

CONCLUSIÓN
La bendición más grande es que nosotros somos herederos de todas las 
bendiciones que Dios le dio a Abraham. La Palabra de Dios nos dice lo 
siguiente: Gálatas 3:29. “Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de 
Abraham, herederos según la promesa”.
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Leemos que si somos de Cristo, también somos descendientes de Abraham 
y herederos según la promesa, si tú creíste en el Señor tú te hiciste hijo, y 
si somos hijos también somos herederos, eres heredero según la promesa, 
¿Cuál es la promesa hecha a Abraham?, creo que la respuesta está en:

Romanos 4:13, La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a 
Abraham o a su descendencia no por la Ley sino por la justicia de la fe, ….. 
(Recomiendo leer hasta el versículo 24).

Por la fe Abraham recibió la promesa de ser heredero del mundo, por eso 
nosotros somos herederos de este mundo, eso significa que todos los bienes 
riquezas y ventajas de este mundo son nuestros por derecho.

La palabra de Dios dice que Abraham se tornó muy rico, el ciertamente 
experimento en su vida lo que significa ser heredero del mundo (Génesis 13:2), 
ser heredero del mundo no significa que cada uno de nosotros se volverá en 
un magnate, multimillonario, pero si que cada creyente esta debajo de la 
bendición de la prosperidad de Abraham.

Dios le da una orden a Abraham, le dijo “Serás una bendición”  (Génesis 12:2) 
ciertamente esto implicó que en un área de su vida, la económica;  Abraham 
era rico y eso le daba mucha ocasión para ser de bendición en la vida de 
otros, no es posible ser de bendición si nosotros no somos bendecidos.

El segundo aspecto de la bendición de Abraham, que quiero mencionar es 
tener un vida saludable y fuerte, El Señor renovó la juventud de Abraham, y 
de Sara de una manera tan extraordinaria que Abraham a los 100 años fue 
padre de Isaac. Con la promesa de que le daría un hijo vino la promesa del 
vigor de la fuerza de la vitalidad de la salud, esa es la promesa para nosotros 
también. Leer Salmos 103:1-5

Nosotros podemos tener  una renovación de nuestro cuerpo físico y 
experimentar salud en toda nuestra vida. Romanos 4:13-16 observa la 
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afirmación de Pablo, “no fue por la ley, que Abraham recibió la promesa de 
heredar el mundo si no por la fe”, eso significa que solamente aquellos que 
viven en la esfera de la gracia son los que pueden disfrutar de las bendiciones 
de Dios.

“Señor, danos bendición económica para bendecir a otros y vigor físico para 
cumplir tus propósitos en nuestras vidas” Amén.
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Hebreos 6:14 “Diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente”.

1  EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA

Los pactos de Dios son confiables porque Él es confiable. Conforme la 
historia de la redención se desenvuelve, podemos observar que, a pesar 
de la infidelidad de Abraham y su descendencia, el Señor se encargó de 
mantener su pacto.

En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios 
a Abraham. Él es la Simiente, Él nos hace una nación apartada para Dios, 
y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias 
de la tierra.

El cumplimiento de la promesa de Dios empieza y termina en la persona 
de Jesús. Su venida para salvarnos constituye un testimonio maravilloso 
de la verdad de las promesas de nuestro Dios.

2  NACIÓ EL SALVADOR

Me alegra saber que Dios tiene el control aún de los pequeños detalles. 
La palabra profética para este año estaba lista desde hace un año, pero 
no estaba con todos los detalles de cada lección y cuando me he puesto a 
bosquejarlas, me doy cuenta que EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA, 
es decir el nacimiento de Jesús, toca precisamente en la fecha en que se 
celebra la navidad. Dios quiere aumentar nuestra fe para creer más y más 
que Él cumple TODO lo que promete.

Gálatas 4:4,5 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.” 

Dios tenía un tiempo determinado para enviar a Jesús a tierra como 
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el Salvador del mundo. No fue el tiempo de los Reyes de Israel, ni del 
imperio Asirio, ni del Babilónico, ni de los Medos Persa; sino fue el 
tiempo del Imperio Romano, porque precisamente era el tiempo donde 
todo estaba ya preparado para la extensión del evangelio. Se hablaba un 
idioma mundial: el griego, la cultura estaba preparada. Se usaba monedas 
para el comercio. Había carreteras por todo el imperio, decían “Todos 
los caminos llevan a Roma”; había un buen sistema de navegación con 
barcos grandes que llevaban personas y mercancías a todas partes del 
mundo conocido. Todo esto permitiría a los apóstoles y seguidores de 
Jesús que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra.

Muchas veces creemos que el tiempo del cumplimiento de las promesas 
de Dios para nuestras vidas es HOY, pero no es así: Dios sabe el tiempo 
preciso, sabe el lugar adecuado y nosotros solo tenemos que creer. 

3  JESÚS ES LA PROMESA DE ESPERANZA PARA LA HUMANIDAD

Jesús fue profetizado desde el comienzo de las Escrituras.

A. Dios es el primero en profetizar la venida de Jesús desde el momento 
en que el hombre peca. Le promete un libertador. Dios declaró que 
de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza al diablo y ese es 
Jesús.

Génesis 3:15. “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar”.

B. Dios le profetizó a Abraham que de él saldría una simiente que 
bendeciría a todas las familias de la tierra.

Génesis 12:3 “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra”.
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Esto es una referencia al Mesías Jesús. Dios le prometió a Abraham 
que a través de su descendencia vendría alguien por el cual el mundo 
sería bendecido, salvo. 

Lucas lo confirma en: Hechos 3:25-26: “Vosotros sois los hijos de los 
profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo 
a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la 
tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, 
lo envió para que os bendijese.”

C. Jacob profetizó la venida del verdadero Rey descendiente de la tribu 
de Judá, que es Jesús. 

Génesis 49:10. “El cetro no se apartará de Judá,  ni de entre sus 
pies el bastón de mando,  hasta que llegue el verdadero rey, quien 
merece la obediencia de los pueblos.

D. Dios le prometió a David que su trono duraría por siempre. 

2ª Samuel 7:16. “Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de 
mí; tu trono quedará establecido para siempre”.

 
E. Dios habló por medio del profeta Isaías revelando cómo sería la 

venida del Salvador. CON AUTORIDAD. El principado sobre Su 
hombro.

Isaías 9:6-7. “Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, 
y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, 
consejero,  Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 
desde ahora y para siempre”.
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4  VINO EL SALVADOR
Lucas 2:11. “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que 
es Cristo el Señor”. 

Jesús es el cumplimiento de la promesa y las profecías dadas por Dios 
desde el Edén de enviar un Rey Salvador.

Leer Lucas 1:26-38; 2:1-20.  Todo se cumplió tal como Dios lo había 
declarado.

5  TODAS LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLEN

El cumplimiento de la promesa de la venida de Jesús para salvarnos nos 
lleva a tener fe.

Si se cumplió todo lo que Dios declaró antes de Cristo entonces también 
se cumplirá todo lo que ha declarado a través de Cristo y después de 
Cristo. 

Dios cumplirá cada palabra profética, cada promesa que hemos recibimos 
en todo el trayecto de nuestras vidas. El no miente, si Dios lo ha dicho, 
CRÉELO, porque Él lo cumplirá
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Hebreos 6:14 “Diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente”.

1  TE BENDECIRÉ CON ABUNDANCIA Y TE MULTIPLICARÉ 
GRANDEMENTE

Dios le dice a Abraham en Génesis 12:2. “Haré de ti una nación grande, 
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”.

Esta palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. El nombre de 
Abraham es reconocido en todo el mundo; se le considera el padre de 
las 3 religiones más grandes del mundo: Los judíos, los cristianos y los 
musulmanes, realmente él dejó un legado de bendición. 

En lo natural, los descendientes de Abraham conforman hoy el estado de 
Israel, una nación bendecida. Hace poco estuvimos recorriendo Israel, ya 
hemos visitado este país en 7 oportunidades y siempre nos quedamos 
sorprendidos  por lo que está aconteciendo en esa nación. 

Ellos son capaces de venderle tecnología a todo el mundo por ejemplo, 
todos los móviles cuentan con tecnología israelí. 

Hay países muy grandes alrededor de Israel que tienen palmeras y dátiles; 
pero el exportador más grande de dátiles en el mundo es Israel. Un judío 
dijo: “Dios nos ha bendecido con la nada. Al no darnos nada, nos 
ha obligado a usar la inteligencia”. Ellos han aprendido a sembrar 
palmeras en el desierto. No solo siembran palmeras datileras; sino 
que también siembran en el desierto, plátanos, de los de Canarias. Los 
plátanos crecen en climas cálidos y húmedos con mucha vegetación. ¡Ellos 
han plantado plátanos en el desierto! ¡Es impresionante! Han adquirido la 
capacidad de hacer que maduren por etapas así no se les echan a perder.

Abraham dejó un legado. Dios le dijo: “Haré de ti una nación grande…” 
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Es sorprendente cómo una nación con tan poca cantidad de habitantes, 
nueve millones, más o menos, tiene un desarrollo impresionante. 
Estados Unidos tiene más de trescientos millones, China e India unos 
mil quinientos millones, Brasil, ciento sesenta millones, más o menos. 
Pero Israel tiene nueve millones de habitantes y su economía está entre 
las primeras del mundo. Ellos les venden tecnología de seguridad a los 
países más importantes. ¡Es un país bendecido! 

Dios le dijo a Abraham: “Haré de ti una nación grande”. Le dijo más: 
“Te bendeciré y serás bendición”. Abraham es una bendición para su 
descendencia hasta el día de hoy. Te hablo de un hombre que tuvo 
contacto con Dios hace cuatro mil años atrás pero las consecuencias 
de esa relación con Dios nos siguen hasta hoy. Israel es una nación 
sumamente bendecida y guardada por Dios porque el Señor se agradó 
de un hombre que le creyó a Él. La Biblia dice que Abraham le creyó 
a Dios y le fue contado por justicia; las promesas que el Señor le dio a 
Abraham se concretan por el hecho de que él creyó, caminó y obró por 
esas promesas.

Una promesa que no conozco, no la puedo reclamar, por ejemplo, si 
alguien recibe una herencia pero nunca se enteró de ello, esa bendición 
se pierde. El creyente debe conocer la palabra de Dios, debe conocer 
sus promesas y creerlas, entonces le sucederá como a Abraham. Dios te 
da sus promesas y las cumple; tu parte es creer en esas promesas que el 
Señor te ha hecho. 

2  HEREDEROS DE LAS PROMESAS DE ABRAHAM

Leemos en Gálatas 3:29: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 
de Abraham sois, y herederos según la promesa”. Esto significa: las 
promesas que Dios le dio a Abraham también son para mí. Si tú eres de 
Cristo entonces eres del linaje de Abraham por lo tanto eres heredero o 
heredera de las promesas de Abraham.
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Romanos 4:13. “Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de 
que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino 
por medio de la justicia de la fe”.

La promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, o sea, a ti y 
a mí, es que seríamos herederos del mundo.

3  HEREDEROS DEL MUNDO

Es un poco triste al darme cuenta cuando estudio la Biblia, que muchas 
veces, solo se acepta e interpreta una parte del texto; la que le conviene 
al que escribe y se critica a la otra parte. Pero creo que el estudio de 
las Escrituras nos hace más sabios y que si buscamos su significado 
global seremos más y más bendecidos por Dios en todos los aspectos 
de nuestras vidas. No sólo somos herederos de bendiciones espirituales; 
sino que Dios quiere que sepamos que Él también quiere bendecirnos 
en lo material.

¿Qué significa ser herederos del mundo? La palabra griega para mundo es 
“Cosmos”, cuyo significado incluye: “todo tipo de los bienes terrenales, 
las dotaciones, las riquezas, las ventajas y los placeres.”

En otras palabras, Dios diseñó para Abraham y su descendencia que 
heredáramos todo lo bueno que Él creo en la tierra. No sólo bendiciones 
espirituales; sino también una bendición integral, en todo lo espiritual, 
todo lo emocional, en la salud y en lo material.

Tienes derecho, por herencia, a recibir en esta vida 100 veces más, como 
dijo Jesús en Marcos 10:30. Tenemos derecho de todo tipo de bienes, 
casas, coches, dinero.

Todo tipo de beneficios como ahorros, herencias, viajes, comodidades. 
Y también todo tipo de placeres lícitos, como el amor de tus padres, de 
tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tus amigos, tener paz, alegría, diversión, 
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descanso, vacaciones, todo lo que te de placer, mientras sea lícito en el 
Señor. ¡Aleluya!

Por eso la Biblia dice de Abraham en Génesis 13:2 “Abram se había 
hecho muy rico en ganado, plata y oro.” (NVI)

La versión Reina Valera lo traduce así: Génesis 13:2 “ Y Abram era 
riquísimo en ganado, en plata y en oro.” 

Y tú tienes derecho a esa misma bendición que Dios le dio a Abraham y 
que nuestro Señor Jesús ganó para nosotros.

 
4  ¿PARA QUIENES ES LA BENDICIÓN DE ABRAHAM?    

Ya lo dijimos al principio de la lección, Gálatas 3:29: “Y si vosotros sois 
de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa” 

Si pertenecemos a Cristo, somos herederos de la promesa de Abraham.

El que la bendición de Abraham sea una herencia significa que tú no 
tienes que hacer nada, la recibes, no porque lo que hayas hecho bien, 
ni la pierdes por lo que hayas hecho mal, sino la recibes por ¡DE QUIÉN 
ERES!

Y si eres de Cristo, recibe hoy la Bendición de Abraham. No trates de 
ganártela.

 
        
CONCLUSIÓN

Toda esta bendición de Abraham es para ti y para mí, por eso la Escritura dice:
Romanos 8:32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con 
él, todas las cosas?” (NVI)
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Recibe hoy la herencia de todo lo mejor del mundo, porque el mundo y su 
plenitud le pertenecen a Dios.

Y repite conmigo: “Cristo ganó para mí, la bendición de Abraham, que 
me da derecho a recibir, por su obra consumada en la cruz, toda clase de 
bendición espiritual, emocional y de bienes, riquezas, prosperidad, placeres, 
fecundación y larga vida.” Amén.

DIOS TE BENDIGA CON ABUNDANCIA Y MULTIPLICACIÓN EN TODAS LAS 
ÁREAS DE TU VIDA EN ESTE NUEVO AÑO QUE ENTRA 2023. SERÁ UN 
TIEMPO DE SIEGA, DE RECOGER LO QUE HEMOS SEMBRADO.
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