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BENDECIDOS EN CRISTO 
Texto: 1 Tim. 6:17-19 

 

Introducción 

Muchos por ignorancia de lo que son y poseen en Cristo viven vidas de derrota y en 

algunos casos hasta miserables cuando en realidad deberían ser las personas con 

las vidas más extraordinarias y dichosas de este mundo. 

 

El punto principal de Pablo en esta epístola y especialmente a través de los primeros 

3 capítulos es precisamente enseñarnos y demostrarnos lo extraordinario y 

maravilloso que es ser cristiano. No por nada en nosotros o de nosotros, sino en virtud 

de lo que Dios ha hecho y esta haciendo en nuestras vidas por medio de Jesucristo. 

 

La primera razón por la que Pablo nos dice que los creyentes somos personas 

especiales y extraordinarias la encontramos inmediatamente en el v.3 y es que 

somos las personas más bendecidas de la tierra, Dios… “nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 

 

Los versículos 3-14 son en el original una sola oración de 202 palabras, una doxología 

en la que Pablo está alabando a Dios por habernos bendecido de la forma en que 

lo ha hecho. En el v.3 presenta la realidad de que hemos sido bendecidos, y los vv.4-

14 son el desglose de las diferentes bendiciones que hemos recibido en Cristo. 

 

Y lo que estaremos haciendo a partir de la semana que viene es desempacar esta 

paca e ir viendo en detalle las ricas bendiciones que hemos recibido de Dios en 

Cristo. Sin embargo, en el día de hoy. Nos limitaremos a considerar en el v.3 la 

realidad de que los cristianos hemos sido bendecidos en Cristo. 

 

I. LA FUENTE DE LAS BENDICIONES DE LOS CREYENTES. 

Claramente el pasaje nos enseña que la fuente de nuestras bendiciones es Dios V.3 

“3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo…” 

 

La bendición de los cristianos está directamente en las manos de Dios, no es el 

resultado del karma, o el azar, la casualidad o la suerte. De hecho, Dios en sus 3 

personas esta esta activamente involucrados en bendecirnos, mire que este es un 
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pasaje trinitario… Las bendiciones vienen del Padre, llegan a nosotros por medio del 

Espíritu (son espirituales) nos son dada sobre la base de la obra de cristo (en Cristo). 

 

El Padre planificó estas bendiciones vv.3-6, el Hijo Las hizo posible por medio de la 

obra de redención 7-12, y el Espíritu las asegura para nosotros vv.13-14. 

 

Esto significa que nuestras bendiciones no dependen en manera alguna de las 

criaturas. Dios puede usar las cosas creadas, incluyendo las personas para hacernos 

experimentar y aprovechar sus bendiciones, pero en última instancia nuestra 

bendición no radica ni depende de las personas o cosas que tenemos a nuestro 

alrededor sino de Dios. 

 

Por cada cosa que tu creas que te falta en esta vida Dios tiene 100 maneras más 

como hacer llegar a ti esa bendición que piensas te estás perdiendo, Mr. 10:29-30.  

II. LA EXTENSIÓN DE LAS BENDICIONES DE LOS CREYENTES. 

V.3 “3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual… 

 

Literalmente lo que dice el pasaje es que nos bendijo “con cada bendición 

espiritual”. Y lo que Pablo quiere dejar claro es que si tu eres un hijo de Dios por la fe 

en Jesucristo tu eres ya receptor y dueño de todas y cada una de las bendiciones 

de Dios. 

 

Todo lo que Dios tiene preparado como una bendición para los hombres, les 

pertenece a todos y cada uno de sus hijos. No hay hijos de Dios más bendecidos 

que otros. Ni hay algunas bendiciones especiales que Dios tiene reservada para un 

grupo en particular y especial en la iglesia. Lo que hay es hijos de Dios que 

aprovechan más las bendiciones y recursos que Dios tiene preparado y disponible. 

 

El apóstol Pedro lo dice de esta manera… En 2 Pe. 1:3 dice que “…todas las cosas 

que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,”  

 

El Señor también los dijo así en Jn. 10:10 “…yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.”  
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No importa la vida que nos toque vivir podemos vivir en la plenitud de Dios. Nuestro 

problema es que dejamos que sea el mundo el que establezca el estándar con el 

medidos lo que es una vida plena y bendecida. 

 

O peor aun medimos la plenitud y bendición de nuestras vidas comparándola con 

la vida de otros. Pero el plan y propósito de Dios para la vida de cada uno de sus 

hijos es diferente, y lo que la palabra nos enseña es que en lo que sea que Dios ha 

preparado para nosotros tenemos disponible la gracia para vivir en plenitud. 

 

 

III. LA NATURALEZA DE LAS BENDICIONES DE LOS CREYENTES. 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

 

Cuando Pablo dice aquí que todos los creyentes tenemos absolutamente todas y 

cada una de las bendiciones de Dios, el no se está refiriendo a bendiciones de índole 

material sino espiritual. Eso significa como ya dijimos antes que llegan a nosotros por 

medio del Espíritu. Pero también que no pertenecen a esta esfera de existencia ni a 

este mundo. 

 

Somos las personas más ricas de la tierra, no porque tengamos una gran cuenta de 

banco o muchas posesiones materiales sino porque hemos recibidos beneficios 

extraordinarios y eternos que ni todo el dinero del mundo puede comprar y que 

nada ni nadie nos los puede quitar. 

 

En el contexto inmediato de vv.4-14 Pablo nos muestras que estas bendiciones son 

aquellas que tienen que ver con la salvación. (Elección, adopción, redención, 

sabiduría e inteligencia en el conocimiento de su voluntad, una herencia gloriosa, y 

la recepción y sello del Espíritu Santo en nosotros) 

 

Eso por supuesto no significa que los creyentes no somos bendecidos también 

materialmente por Dios.  Dios nos ha bendecido aun materialmente mucho más de 

lo que merecemos. Pero aun esas bendiciones materiales que recibimos de Dios 

tienen el propósito de bendecirnos también en la esfera espiritual, 1 Tim. 6:17-19. 
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Y de una manera asombrosa la biblia nos dice que aún aquellas cosas que 

humanamente hablando no consideramos bendiciones que Dios las utiliza para que 

redunden también en nuestra bendición espiritual, esa es la idea del famoso pasaje 

de Rom. 8:28-29, 2 Cor. 12:9-10 

 

IV. EL AGENTE O MEDIADOR DE LAS BENDICIONES. 

Y por supuesto el mediador de estas bendiciones es el único que la Biblia establece 

como mediador entre Dios y los hombres Jesucristo el Hijo de Dios… 3Bendito sea el 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

 

Esa es la base del evangelio, y la enseñanza clara de la palabra de Dios en todos 

lados. Al final dl día lo único que los hombres merecemos por nosotros mismos es 

juicio y maldición de Dios porque todos somos pecadores y hemos quebrantado al 

ley de Dios, Gal. 3:10, Deut. 27:26. 

 

Podemos ser bendecidos porque Dios mismo en la persona del Hijo, vino al mundo, 

y murió en la cruz del calvario donde recibió por nosotros la maldición de Dios, de 

tal manera que nosotros ahora podemos recibir todas sus bendiciones. 

 

O como también dice pablo… nuestro salvador siendo rico… por amor a nosotros se 

hizo pobre “para con su pobreza fuesemos enriquecidos.” (2 Co. 8:9) 

 

Toda bendición que recibimos de Dios fue comprada a precio de sangre en la cruz 

el calvario. Mire como solo en v.3-14 se nos presenta al menos 9 veces que lo hemos 

recibido todo en Cristo. 

 

Esto tiene una aplicación muy importante y que es que como no depende de mí 

sino de Cristo, si somos realmente cristianos no hay nada que hagamos o dejemos 

de hacer que nos puede hacer perderlas, porque no es por nosotros que nos son 

dadas.  
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CONCLUSIÓN 

 

Esto solo es suficiente para sentirnos las personas más bienaventuranzas y dichosas y 

especiales de esta tierra. 

 

• Dios mismo en sus 3 personas ha hecho su misión bendecirnos. 

• Y todo absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida de una forma u otra 

redundará en nuestra bendición espiritual. 

• Y los mas asombroso es que no hay nada que pueda evitarlo, ni siquiera 

nosotros mismos, porque no depende de nosotros sino de Cristo. 

 

El conocimiento de estas cosas debe hacernos rebosar de gozo hermanos en 

irrumpir en alabanza a Dios, no importa la situación en que nos encontremos. Tenga 

presente que el que escribe esto estaba preso injustamente en este momento 

precisamente por predicar el evangelio de Cristo. 

 

No creyentes:  

 

Para los amigos: tú también puede ser receptor de estas bendiciones asombrosas, y 

puedes vivir en la vida plena que el Señor tiene preparada para los suyos. Si tan solo 

reconocieras tus pecados y recibieras a Cristo como tu señor y salvador hoy. 

 


