


De la pobreza a la bendición 



27 Y creó Dios al hombre a su 
imagen, 

a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

28 Los bendijo Dios y les dijo: 
Fructificad  

y multiplicaos;  llenad la tierra  

y sometedla;  

 



• Dios creó un mundo bueno y lleno 
de bendiciones. Cada ser viviente 
estaba bendecido. 

• Especialmente, ¡Dios bendijo a los 
seres humanos! 



• ¿Qué significa ser bendecido? 
Significa que tenemos el favor de 
Dios. Donde hay bendición no hay 
pobreza ni necesidad ni existen 
maldiciones. 



• ¿Qué le pasó entonces a la 
humanidad? Con Adán y Eva entró 
el pecado. Desde entonces nuestra 
relación con Dios se rompió.  

• Y por la desobediencia entró la 
maldición del pecado. 



Y al hombre dijo: 
—Por cuanto obedeciste a la voz  
de tu mujer y comiste del árbol  

de que te mandé diciendo: 

 “No comerás de él”, maldita será la 
tierra por tu causa; con dolor 

comerás de ella todos los días de 
tu vida, 



18 espinos y cardos te producirá  

y comerás plantas del campo. 
19 Con el sudor de tu rostro comerás 

el pan, 
hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres y al polvo volverás. 

Génesis 3:17-19 



Todo lo que no está bajo bendición,  
está bajo maldición. 
 

¿Qué es maldición? Es un estado 
de continuo deterioro hasta 
finalmente terminar en 
destrucción y muerte. 



¿Cómo llegamos a estar bajo maldición?   

 Al romper nuestra relación con 
Dios con todo tipo de idolatría, 
desobediencia  y pecado.  

  La Maldición es una puerta abierta 
para que satanás y los demonios 
entren y opriman nuestras vidas.  



• Idolatría 
• Religiones falsas 
• Veneración de 

imagenes 
• Secta Nueva Era 
• Sectas y ocultismo 
• Adoración de 

ángeles.  
• Falsa espiritualidad 
• Incredulidad 



• Brujería 
• Hechicerías 
• Lectura de cartas, manos o 

café 
• Espiritismo 
• Uso de mediums 
• Encantamientos 
• Prácticas de ocultismo 
• Narco-ídolos. 



• Las consecuencias son 

generacionales: la maldición afecta 

a los hijos y los nietos (ciclos 

familiares de enfermedad, 

adicciones, abusos, pobreza, etc.). 



• Bajo la maldición todo lo que 
hacemos  y hablamos está 
manchado por el pecado y el mal.  

• La prosperidad llega y luego 
desaparece en nuestras manos.  



  La humanidad fue maldecida por 

el pecado pero Dios listo un plan 

desde antes de todos los tiempos 

para remover toda maldición y 

darnos bendiciones eternas. 



3   Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo, 

4   según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha 
delante de él. Efesios 1:3-4 



• Dios comenzó nuevamente el 

proyecto de bendecir a toda la 

humanidad con Abraham y su 

familia. Así es como la maldición 

comenzó a ser removida. 



• Dios prometió bendecir a 

Abraham: Y al prometer su 

bendición a un hombre y a la 

nación que saldría de el, Dios 

prometió bendecir en Abraham a 

todas las familias del mundo. 



• De Abraham salió la nación de 

Israel que fue bendecida por Dios 

para compartir las bendiciones de 

Dios a toda la humanidad.  



3 Bendeciré a los que te bendigan,  

y a los que te maldigan maldeciré;  

y serán benditas en ti  

todas las familias  

de la tierra. 

 



• La misión de Israel de bendecir a 
todas las naciones fue cumplida 
perfectamente por Jesús. 

 

14 para que en Cristo Jesús la 
bendición 

de Abraham alcanzara a los 
gentiles,  

a fin de que por la fe recibiéramos  
la promesa del Espíritu. Gálatas 

3:14. 



9 Ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a 

vosotros  

se hizo pobre siendo rico, para que 

vosotros con su pobreza fuerais 

enriquecidos. 



• Estábamos maldecidos con 
pobreza y conductas destructivas 
que se repetían en cada 
generación de nuestras familias.  

• Hoy, Jesús es nuestra bendición: 
En el no hay más pobreza y esas 
cadenas destructoras en nuetras 
familias pueden ser rotas. 



• ¡Toda maldición es destruída      en 

el nombre de Jesucristo!  

• ¡Ahora estamos bendecidos en 

Cristo Jesús!  



Alza tus manos en oración, 

renuncia en voz alta a todo pacto 

que tu, o tus padres o tus abuelos 

hicieron con los ídolos o el 

enemigo.  

Haz un pacto con Jesús, declara  

que el es tu único Dios, Señor y 

Dueño. 



En el nombre de Jesús pide que 

la maldición del pecado sea 

removida y que las bendiciones 

de Dios sean desatadas sobre tí 

y tu familia.  



De la pobreza a la bendición 


