
Lugar 

Celestial.  

 BENDICIÓN Bien decir, hablar bien de 
una persona o cosa. El término hebreo es barak. 
Otro uso consiste en expresar con la palabra el deseo de 
que Dios beneficie, sea propicio o prospere a una persona. 
También se usa la palabra para expresar acción de gra-
cias. Los beneficios de Dios concedidos al ser humano 
son una b. A los creyentes Dios les ha bendecido “con 
toda b. espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Introducción: 
 Indudablemente que tendremos que comenzar 
a entender que la palabra bendición tiene dos dife-
rentes connotaciones, que tienen que ver con un bien 
recibido. 
 Uno de los significados de la bendición, es 
nada menos que recibir el buen deseo de que Dios 
bendiga o prospere a una persona. Pero el otro signi-
ficado de la bendición tiene que ver con la vida espi-
ritual. Aquella en la cual muchas veces no sabemos 
cuan importante es que nuestra vida, sea bendecida 
de manera espiritual. 

 

 Muchas veces cuando pensamos en bendición, 
nos limitamos a pensar en cosas materiales, que sola-
mente tienen un efecto limitado. 

 Pero ahora Dios nos hace una aclaración, que 
será de suma importancia llegar a comprender; pues-
to que toda nuestra bendición comienza en un solo 
punto, y es que podemos comenzar a disfrutar de 
bendiciones espirituales a partir de la salvación o la 
llegada del evangelio a nuestra vida. 
 Es en ese momento donde se activa una ben-
dición de tipo espiritual que antes no hemos podido 
disfrutar, puesto que ni siquiera sabíamos que existía 
tal beneficio. 

 La bendición material se limita a un efecto en 
esta vida, la bendición espiritual sobrepasa los limi-
tes de esta vida. 

 Hay que comenzar a distinguir la bendición es-
piritual. Cual es su origen y cuales son sus beneficios. 
 Si somos bendecidos espiritualmente cuál es la 
diferencia de una bendición material?  

Efesios 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



Efesios1.3 
1.- Bendito sea 
 el Dios 
 y Padre de nuestro Señor 
 Jesucristo,
 
 Es interesante observar como el verso en si mismo, atri-
buye esta bendición directamente a Dios. 
 Hay que agradecer a Dios quien es el origen de nuestra 
bendición o nuestro bien. 

2.- que nos bendijo 
 Esta bendición no fue solicitada por nadie, fue regalada 
de antemano. 

 Incluso al tomar el texto de manera puntual, podemos 
observar que la bendición es primero; que quien recibe la ben-
dición. Dicho de otro modo, la bendición existe primero que el 
bendecido. Es por eso que tendremos que entender que nuestra 
bendición ha sido preparada mucho antes de que la recibamos. 
Estamos hablando de cosas espirituales. 

 con toda bendición espiritual 
 La bendición espiritual que excede a la material. La ben-
dición material tiene su origen en la materia (cosas); mientras 
que la bendición espiritual tiene su origen en el espíritu. 
 

 La gran mayoría de nosotros solo pedimos bendicio-
nes materiales:
casas, carros, trabajo, salud o dinero. 

  Las bendiciones espirituales nos fueron regaladas sin 
pedirlas, porque de lo contrario no contaríamos con ninguna. 
Estas tienen su origen en la buena voluntad de Dios hacia no-
sotros. 

 Habra que ir entendiendo las características de las ben-
diciones espirituales, con el fin de que podamos tener de mane-
ra consciente sus beneficios. 

 en los lugares celestiales 
 Notemos que esta bendición espiritual tiene su origen y 
estadía en el cielo, razón por la cual nuestra bendición no ca-
duca o se corroe. 
 
 Tenemos mas de lo que imaginamos, solo que muchas 
veces no sabemos utilizar nuestra bendición, o lo que es peor; 
no estamos conscientes de que la tenemos. 
 Nadie puede quitarnos nuestra bendición, esta esta guar-
dada en el cielo. 

3.- en Cristo, 
 Tenemos que notar donde esta guardada nuestra bendi-
ción? Esta guardada en Cristo. Aquel quien es el principio y el 
fin, el Alfa y la Omega, La Roca inconmovible de los siglos.  



 
Nuestra bendición espiritual, no puede ser robada por nadie. 
 Nuestra bendición espiritual, no puede ser transferida. 
 Nuestra bendición espiritual, no puede ser revocada. 
 Nuestra bendición espiritual, es solo nuestra. 
 Nuestra bendición espiritual, reposa en la persona de Je-
sucristo. 

 Hay una bendición espiritual única, para cada quien en 
Jesucristo. 

 Cualquier cosa material a la cual nosotros consideremos 
bendición, nos traerá complicaciones y problemas. No importa 
cual sean sus características. 
 
 Sin  embargo cualquier bendición espiritual, engrande-
cerá nuestra vida. 

Por esto es que tenemos que entender 

         que significa bendición 
   espiritual?.   
 Aquello que ha sido entregado a nuestra vida, a partir de 
Jesucristo. 
 Es aquella que nos encamina hacia Dios.  
 Aquella que solo puede ser recibida de Dios. 
 Aquella que solo puede ser vivida por alguien que en-
tiende de Dios. 
 

 Una bendición espiritual no es entregada a alguien que 
no es de Dios. 
 La bendición espiritual es para los hijos de Dios. 
 La bendición espiritual nos separa del resto de las gentes. 
Nosotros contamos con algo que el mundo no tiene. 
 La bendición espiritual nos conducirá por el camino co-
rrecto. 

 Es por eso que al mirar que en Jesucristo esta el origen 
de nuestra bendición,  podemos entender que ha mas cerca es-
temos de El, mejor será el entendimiento de lo que hemos reci-
bido de El. 

4.- 4según nos escogió en él 
 antes de la fundación del 
 mundo, 
 Que quiere decir; entonces no soy un accidente? Enton-
ces no significa que el esperma del que yo fui formado era mas 
poderoso que los demás y por eso pudo llegar hasta el ovulo 
primero que los otros? 

 Te tengo noticias: Estas aquí por voluntad de Dios. El 
quiso bendecirnos, haciéndonos nacer, para luego llevarnos a 
su gloria, donde existe eternamente toda bendición espiritual. 
 
 Notemos que estábamos antes en El, como parte de El 
mismo, pero nos saco de El, para hacernos una entidad única y 
por separado, al cual El ha querido bendecir dandole vida hu-



mana. Para luego darle vida eterna. 

 No somos vida artificial, somos vida espiritual; tenemos 
cuerpo porque pertenecemos a esta clase de vida humana y te-
rrestre. Pero no significa que toda la vida tenga cuerpo de ma-
terial. Hay entidades netamente espirituales, sin cuerpo. 

 No estamos aquí por la voluntad de nuestros padres, es-
tamos aquí por la voluntad de Dios. Dios hubiese podido poner 
nuestra alma en cualquier otro cuerpo. 

 Por eso ahora que estamos hablando de una bendición 
espiritual, es que notamos que estos terrenos son sumamente 
profundos, y hasta cierto punto inexplorados. 

 Nosotros hemos existido en la voluntad de Dios, antes 
de que el mundo fuese. En otras palabras, el mundo fue hecho 
diseñado de acuerdo a nuestras necesidades. El hombre no fue 
diseñado a la forma del mundo, mas bien el mundo fue diseña-
do, a la forma del hombre. 
 Antes que el mundo fuese, era el hombre. El mundo fue 
hecho para servir al hombre. Ese fue el plan de Dios, por eso es 
que Dios nos bendijo en los lugares celestiales.  

5.- para que fuésemos 
 Notemos que la bendición espiritual de Dios para el 
hombre, es antes que la  maldad, antes que el dolor, antes que 
el mundo mismo. 
 
 Por lo tanto, fuimos diseñados para recibir toda clase de 

bendición espiritual, sin ninguna contaminación de maldad. 
 Fuimos creados por Dios con un propósito especifico 
dentro de la bendición  que nos otorga.

 santos 
 Fuimos creados para ser santos, delante de El.
 Tomando en contexto de esta palabra en si misma, solo 
fuimos creados para ser consagrados a sus servicio. No creo 
que pueda haber una bendición espiritual mas grande que esa. 
 Dedicados para El, nos quita la facultad del error. Ahora 
quiero que entendamos que; el error en el que hemos caído 
como humanos, es el que nos ha traído todas las desgracias. 
 Y las desgracias acarreadas a nuestra vida por el error, es 
la que nos hace sentir que no tenemos bendición espiritual. 
 En el momento en el que podamos llegar a la santidad, 
todos nuestros problemas estarán resueltos. 

 En este momento en el que no podemos vivir en santi-
dad, también nuestra bendición espiritual parece no estar en 
nosotros. 

 
y sin mancha delante de él,
Sin culpa. 
 La libre elección produce el error, 
 el error produce la culpa, 
 y la culpa termina en el castigo. 

 Y Dios nos hizo a nosotros con la intención de que sea-
mos santos y sin mancha, para evitarnos el castigo, la culpa 



y el error. Eso nos ubica una vez mas en el terreno de la 
bendición espiritual. 

 Indudablemente que el propósito de Dios para nosotros 
en todas las formas y lugares ha sido bendecirnos de manera 
espiritual y material. 

Aplicación Evangelística. 
 En la medida que aspire a mi bendición espiritual, que 
la busque, que la anhele, es que podré vivir una vida mas 
acorde a la manera de Dios. 
 En la medida en que viva de acuerdo al propósito de 
Dios, es que podré vivir espiritualmente correcto. 
 En la medida que entienda que mi bendición espiritual 
esta en Jesucristo, haré todo lo posible de estar mas cerca de El. 
 En la medida que entienda que mi bendición espiritual 
esta en los lugares celestiales, es que intentare vivir a la manera 
de Cristo para un día estar con Jesucristo. 
 En la medida que entienda que mi bendición espiritual 
va mas allá de lo material, buscare mas lo espiritual, que lo 
material. 
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