
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “La Cuenta de Banco Espiritual’
Se enfocará en Efesios 1:3

¿Sabes todas las bendiciones que Dios tiene?

“La Cuenta de Banco Espiritual”
Efesios 1:3

En Efesios 1:3, Pablo dice que “...el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”.

Hay cuatro verdades poderosas en este versículo que debes notar:

1. ¿Quién está detrás de todas estas bendiciones? La declaración de bondad viene
del “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Lo que esto revela es que estas
bendiciones de ninguna manera son provocadas por la actividad de los hombres.
No se exigen ni se imponen condiciones a estas bendiciones;sólo la dirección para
obtenerlos “en Cristo”! ¡El énfasis aquí no está en lo que Él da sino en que Él se
ha dado todo a sí mismo!

2. ¿Cuándo recibiremos estas bendiciones? Mire esas palabras "nos ha
bendecido" y sugiere que estos no son algunos puntos que se obtienen a medida
que lo hace mejor. Esta no es una promesa futura; ¡es un recordatorio de que Él ya
te ha dado todo de Sí mismo y lo has tenido todo el tiempo!
¡Todo en nuestras vidas en Cristo se trata de lo que Él ha hecho por nosotros y no
de lo que haremos por Él!

3. ¿Cuántas de las bendiciones recibiremos? Pablo dice, “toda bendición
espiritual”. No la mayoría, no algunas, sino todas las bendiciones espirituales!
Estas bendiciones son de naturaleza espiritual, no material, ya que lo material
pasa y las cosas espirituales duran para siempre.
Habrá momentos en esta vida en los que quizás no apreciemos Sus bendiciones ni
entendamos cómo lo que hemos pasado será una bendición, pero un día nos
maravillaremos de cómo en “todas las cosas Él coopera para el bien de aquellos
que lo aman, para los que conforme a su propósito son llamados.” (Romanos
8:28)

4. ¿Cómo los obtenemos? Se nos dice que están “en los lugares celestiales en
Cristo”. Sólo podemos obtenerlos “en Cristo” lo cual no es un problema ya que
estamos “en Cristo”. También vemos que estas bendiciones están en “lugares



celestiales”, lo que no significa que estén “fuera de alcance”, sino que no están
sujetos a límites terrenales. Cinco veces en los primeros tres capítulos, Pablo
menciona nuestras riquezas en Cristo.

¡Qué glorioso es que podamos acudir a nuestro banco espiritual en cualquier
momento y retirar más de Su Amor sin miedo al robo!

Podemos aprovechar estas bendiciones en cualquier momento que queramos sin
importar la circunstancia o la necesidad.

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

