
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 13/08/’06 
La Bendición de Dios (preparada) 

Intro: Aunque nos cueste trabajo creerlo, Dios tiene preparada y lista una bendición y/o recompensa grande para tu vida, que nadie ha 
visto, ni siquiera se ha escuchado de ella, tampoco en tu corazón la has considerado, eso es lo que Dios te tiene preparando, de ti 
depende…  Amalo!!! 

 
Antes bien, como está escrito: "Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para 

los que lo aman". 
1Corintios 2:9 

--- 
 
Vamos a comenzar esta predica con un desafió o pregunta y esta es la siguiente: ¿Crees que el Señor se ha tomado la molestia 

de preparar cosas especiales y específicas para tu vida?, Dios se toma la molestia de preparar las cosas para nosotros, porque el no tiene 
una tienda en donde pueda comprar las cosas que quiere para nosotros, el la prepara. 
  

Pensemos por un momento, tu cuando aprecias a alguien, lo estimas o lo quieres mucho ¿Has comprado un regalo? o ¿Has 
preparado algo de manera especial para ese alguien?... talvez has hecho un Pastel de su sabor favorito, quizá has hecho una tarjeta con 
tanto esmero para alguien o  mejor aun: alguna vez has preparado comida para una persona en especial, cuando haces eso te esmeras, te 
sientes bien y quieres agradarlo. Te has puesto a pensar que también esa comida que preparaste para esa persona lo puede enfermar. Eso 
puede suceder, porque no conocemos bien a nuestro invitado. Pero lo peor es cuando ya haz preparado algo para alguien y te dice a ultima 
hora que no puede. Reacción numero uno: “Te sientes mal” y eso es porque no es lo mismo preparar algo que tan solo comprarlo.   
 
1Corintios 2:9  Antes bien, como está escrito: "Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado 
para los que lo aman". 

 
Dios quiere bendecirnos, pero debemos de aprender a obtener esas promesas. Lo que Dios tiene preparado para tu vida debe 

serte revelado según la sabiduría de Dios. Aquí solo podemos tomar un punto importante, ¿A quien a preparado Dios las cosas?:… A los 
que lo aman!!!. Entonces debemos de creer que el Señor se ha tomado la molestia de preparar cosas especiales y específicas  para tu 
vida.  
 
1Corintios 2:10  Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, 
 
 Dios a través de su Espíritu nos revela lo que realmente quiere y tiene preparado para nosotros, pero si no vivimos según el 
Espíritu, no tendremos la oportunidad de que Dios nos muestre su gloria, por ignorar lo que dice el Espíritu, el punto aquí es: cuida tu 
comunión con Él (Espíritu de Dios) y no dependas solo de lo que te predican o enseñen, Él te revelará cómo es Dios.  
 El en versículo anterior habla acerca de revelaciones “Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu”, quiere decir que Dios revela por 
el Espíritu, pero también revela por su palabra, veamos: 
 
Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que 
lo buscan. 

 
Aquí la Palabra de Dios nos revela que podemos agradar a Dios solo con Fe y a demás de ello su estamos convencidos de Dios y 

le creemos el nos RECOMPENSA; volvamos de nuevo al principio del mensaje, recompensa es de cierta manera un sinónimo de algo 
PREPARADO, porque alguien se toma el tiempo para pensar o hacer cierta condecoración para recompensarte en algo, entonces: Cuando 
conoces profundamente a una persona, sabes lo que le agrada porque te está revelando su corazón. El Señor puede decirte “Soy bueno, 
omnisciente, pero si me quieres agradar, créeme, a mi me agradan los que me creen”.  

Otra cosa que la palabra te revela, es que Dios se goza en la oración del justo (Santiago 5:16). El 
Señor te esta revelando que es lo que puede tocar las fibras mas sensibles de su corazón. El espíritu 
Santo te revela lo profundo del corazón de Dios, de tal manera, que te revela lo que Dios ya te preparó.  
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1Corintios 2:12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido. 
 

No importa que piense el mundo de la bendición que tienes. Reconoce que Dios te ha dado el espíritu Santo para que te diga las 
gloriosas dadivas de gracia y bendiciones que el Señor te ha dado. No eres mas espiritual por decir que vives para dar a Dios y no de lo 
que el te quiere dar. A que te estas amarrando. No puedes crecer en espiritualidad sin tener comunión con el Espíritu Santo, debes tener 
comunión con quien te ha bendecido. Por ello pídele al Espíritu Santo que te enseñe a orar contigo y a escuchar su voz cuando pidas. Dios 
tiene cosas para tu vida, ya las ha concedido y preparado con detalle y delicadeza a tu medida, veamos:  
 
Lucas 15:11-32 
15:11  También dijo: "Un hombre tenía dos hijos, 
15:12  y el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde". Y les repartió los bienes. 
15:13  No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 
15:14  Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. 
15:15  Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. 
15:16  Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 
15:17  Volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre! 
15:18  Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
15:19  Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros". 
15:20  Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo 

besó. 
15:21  El hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo". 
15:22  Pero el padre dijo a sus siervos: "Sacad el mejor vestido y vestidle; y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. 
15:23  Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, 
15:24  porque este mi hijo muerto era y ha revivido; se había perdido y es hallado". Y comenzaron a regocijarse. 
 

Aquí dice que el padre les repartió bienes, a pesar que solo uno pidió. Los dos tenían lo que les correspondía. El hijo menor junto 
todo y desperdicio sus bienes. Entonces nos damos cuenta de algo: es malo desperdiciar perdidamente. Cuando dejas vicios prosperas 
solo por ahorrar en no tirar el dinero en lo que no debes.  
 

Esta palabra es básicamente para las personas que tiene problemas financieros, porque cuando eso ocurre regularmente acudimos 
a otro hombre, aunque no sea lo correcto. Pero que no tengas para comprar algo, pero puedes tener para hacer un pacto con Dios y él te lo 
va a aceptar, porque cuando Dios tiene un trato contigo para tenerte en su casa, lo va a hacer. Debes dejar el pensamiento que te tiene en 
esa crisis y cambiarlo. La primera cosa que debes de hacer es pensar de otra manera porque Dios te va a ayudar a salir de ella. No te 
sientas mal si la abundancia o la falta te hizo regresar, solamente no la desperdicies nuevamente. Vive bien con Dios, el no tiene ningún 
problema en darte abundancia, en su casa la hay, Dios bendice, saca adelante y prospera a todos sus hijos. Este hombre perecía de 
hambre. Cualquiera diría que es interesado, pero todos hemos recibido a Dios por un interés, algunos por no ir al infierno y otros por salir 
del infierno en que viven. La Biblia dice que Dios hace fiesta cuando un hijo regresa, el problema no son las fiestas como tal, son las malas 
fiestas. Pásala bien, diviértete en tu casa. El Señor es un Dios de alegría y de gozo. ¿Será que Dios tiene sentido del humor? Por supuesto 
que lo tiene, mira la creación observa cada animal que Dios ha hecho. El tiene sentido del humor para hacer las cosas. Los cristianos (no 
es una religión) vivimos en fiestas, así que cuando mires a alguien con cara de preocupación o amargura, dile que los cristianos son 
alegres, joviales y divertidos, a pesar de todos los problemas que podamos tener. Pero enfoquémonos más en el tema: 
 

Cuando el hijo prodigo regreso recibió misericordia, además del amor y la ternura de Dios, el servicio de los sirvientes del padre, 
provisión, vestido, calzado, comida y un anillo. Pero: ¿Qué paso en realidad? De donde saco eso, ¿acaso no dice que el hijo se había 
llevado todo pues?. Pensemos en lo siguiente: el Padre sabia en todo momento que su hijo iba a volver. Entonces: fue donde un sastre 
para decirle que le hiciera trajes de la mejor tela con la medida de su hijo de manera especial. Quizá el sastre le dijo que esas no eran las 
medidas de su hijo (el que vivía con el) pero el respondió que tenia otro y que iba a regresar. Pero también fue con el zapatero a pedirle 
que le hiciera un par de zapatos de cada color, con la mejor piel que tuviera con la medida de su hijo, y 
después fue con el joyero a pedirle un anillo. A pesar que todos le decían que esas no eran las medidas 
del hijo que vivía con el, siempre se mantenía creyendo y respondiendo que tenia otro hijo y que iba a 
volver. 
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Entonces piensa es esto: Dios tiene bendiciones de tu talla que ha preparado de manera específica para ti. No le ha preguntado 
nada a nade mas, el quiere bendecirte porque eres su hijo y si no lo eres, esta esperando que reconozcas que lo quieres ser y que te 
vuelvas hacia Él.   
 
Lucas 15:25-32 
15:25  "El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas; 
15:26  y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. 
15:27  El criado le dijo: "Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano". 
15:28  Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. 
15:29  Pero él, respondiendo, dijo al padre: "Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para 

gozarme con mis amigos. 
15:30  Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo". 
15:31  Él entonces le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. 
15:32  Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido; se había perdido y ha sido hallado"" 
 

Quiere decir que existen personas que disfrutan lo que Dios da, pero también hay otras a las que el Señor tiene que rogarlas para 
que tomen las bendiciones que tienen para ellas, esto es lo que sucedió con el hermano mayor que tenia todo a pedir de boca, pero no lo 
hacia; aun sabiendo que le correspondía o lo podía hacer. 
 

Todo lo que tiene Dios es tuyo, sino lo agarras es tu problema. El hermano del hijo pródigo se enojo, así es la gente religiosa. No se 
porque has pensado que no puedes disfrutar lo que Dios tiene para ti. El hecho que disfrutes menos las bendiciones que Dios te quiere dar, 
no te hace mejor, ¿Por qué te enojas con Dios a causa de las bendiciones que no agarras? Enójate contigo mismo, porque no es que Dios 
no te las dé, es que no lo disfrutas. El que seas siervo al 100% y obedezcas, no te garantiza que vivas con las bendiciones que Dios te 
quiere dar. No te vuelvas más siervo que hijo. Porque esto fue lo que le paso al otro hijo, el lo tenía todo y no lo quiso. No te quejes de lo 
que no tomas para tu vida. Entra en confianza en la presencia de tu Padre. El va a bendecirte siempre y cuando lo uses para algo bueno. 
Es imposible que Dios no te bendiga, a no ser que tu creencia no te lo permita. Agradece a Dios por ser tu Padre y declara que todo lo que 
el tiene es tuyo. No seas como el hijo que teniéndolo todo lo desperdicia, tampoco como el hijo que teniéndolo todo no aprovecha nada. 
Dios es bueno y tiene cosas preparadas para ti.  
 

Si vas a venir a Cristo hazlo ahora, no esperes a estar mal. ¿Por qué vas a esperar a estar mal, disfruta todas las bendiciones que 
Dios tiene para ti (preparadas). Recuerda que Dios se ha tomado el tiempo de prepararlas especialmente para ti, Este padre hizo una fiesta 
aunque su hijo lo había perdido todo, pero estaba sano. Ven a Cristo cuando estés bien, no solo cuando estés mal. Si vienes a Jesús 
cuando estas bien, tienes toda una vida para salir adelante. Haz una vida productiva, buena y saludable con Dios. 

BUSCA A JESÚS!!! 
 
 
CONCLUSIÓN: Dios tiene una mano para abrazarte y la otra para bendecirte, porque cuando estamos perdidos Dios espera ansioso el día 
en que tomemos nuestro camino de vuelta hacia Él y además aunque estábamos lejos el desde el día que nos apartamos de Él nos 
preparo, alimento, ropa, calzado, hasta un anillo y encima de eso; hace una fiesta en honor de que nos hemos apartado de nuestro camino 
erróneo. Entonces no lo olvides Dios te esta esperando con una bendición lista y especial que ha preparado para ti, si la quieres recibir 
Busca tu camino de vuelta que lleve con Dios.  

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


