
 
 

Vidas en RenovaSión (V.E.R) 
Toda Bendicion Espiritual ¡¡ 

Lección Nº 16 

28-05-2014 

Efesios 1: 3-4  
1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 

en Cristo, 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,   

 

Nuestro Dios y padre es Bendito y es fuente de toda bendición,  BENDECIR es desear el 

bien a otra persona, es declarar el bien a alguien para que reciba todo lo bueno que solo 

proviene del Dios altísimo, BENDECIR a Dios, es cuando nosotros lo Alabamos y adoramos 

y de esa manera invocamos su gracia y favor, agradeciendo su amor y provisión. En esta 

cita de Efesios , el Espíritu Santo nos revela, que DIOS nos bendijo en Cristo Jesús con 

TODA Bendición, es decir ; Dios desea todo lo mejor para nosotros, y para poder derramar 

toda esa bendición solo lo podía hacer entregando a su Hijo Unigénito, como ese canal para 

bendecirnos. 

Esto  era algo que ya había sido declarado por Dios para nosotros desde hace miles de años 

atrás, al decir TODO es todo tanto físico como espiritual, pero primero es lo espiritual que 

es eterno y después serán añadidas las demás cosas necesarias de la vida, que son 

temporales y finitas, sin embargo solo podremos recibir o ser alcanzados por estas 

bendiciones cuando cuándo decidimos ACEPTAR a Cristo como nuestro Salvador, nuestro 

abogado, Maestro, y nos negamos a nosotros mismos para vivir para El (Jesus) 

En Jesus se cumplen todas las promesas dadas a Abraham y la simiente que es el mismo 

(Jesus) si detallamos estas  BENDICIONES  dadas por el Espíritu en efesios vemos  1- 

Nos Bendijo con TODA BENDICIÓN sentándonos con El a la diestra del trono de la gracia; 

2- Nos ha Escogido como reyes y sacerdotes  3- Nos ha Adoptado y Predestinado para 

bendecirnos ; 4- Redimió y Perdonó nuestros pecados cuando murió por nosotros en la 

cruz; 5- Nos ha hecho abundar en toda Gracia y Sabiduría; 6- Nos ha revelado su 

Voluntad; 7- Nos ha dado una Herencia para ser alabanza de su gloria; 8- Nos ha sellado 

para El, pues le pertenecemos , por eso hoy te invito a recibir a Jesus en tu Corazón y vivir 

para lo que fuiste predestinado:  Ser Bendecido por Dios en Cristo Jesus 

AÑO 2014, AÑO DE PUERTAS ABIERTAS 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 

 

   Ministerio Cristiano RenovaSión 
                Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 

                              la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 
 

                                                                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia  Dávila 
 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

 Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 


