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BENDICIONES



Distinción de la 
bendición y la suerte.



1.La suerte es buena o mala 



1.La suerte es buena o mala 
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accidente o casualidad 



1.La suerte es buena o mala 
2.La suerte puede ser un 
accidente o casualidad 

3.La suerte se aplica a un 
ser de X entidad (Empresa 
o negocio) 



Ejemplos de la suerte son 
los siguientes:



•Encontrar un objeto de valor o dinero



•Encontrar un objeto de valor o dinero
•Ganar un evento a pesar de las 
suposiciones lógicas negativas en 
contra (Juego deportivo o competencia) 
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•Encontrar un objeto de valor o dinero 
•Ganar un evento a pesar de las 
suposiciones lógicas negativas en 
contra (Juego deportivo o competencia) 

•Adivinar correctamente una respuesta 
en un concurso que no la sabias 

•Evitar un accidente en el ultimo 
momento 

•Haber nacido en una familia rica 



diosa romana 
Fortuna



Suerte: Causa que 
supuestamente hace que 
ocurra una cosa no 
condicionada por la 
relación y efecto, y no por 
la intervención humana o 
divina. 



Makarios 
Bendito = Feliz



Bendiciones 
Ordinarias



Mateo 5:45 “El hace 
salir el sol sobre 
malos y buenos, y 
llover sobre justos e 
injustos”



Bendiciones 
Extraordinarias



Mateo 5:1-3 Al ver a la multitud, 
Jesús subió al monte y se sentó. 
Sus discípulos se le acercaron, y 
él tomó la palabra y comenzó a 
enseñarles, diciendo: 
Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos.



Felices los que tienen necesidad de él…



Felices los que tienen necesidad de él…

Benditos los que están desamparados 
espiritualmente…



Felices los que tienen necesidad de él…

Benditos los que están desamparados 
espiritualmente.

Bienaventurados los que depende solo 
de El.



Felices los que tienen necesidad de él…

Benditos los que están desamparados 
espiritualmente.

Bienaventurados los que depende solo 
de El.

Felices los que saben que necesitan 
ayuda espiritual.



Jeremías 17:7 
“Bienaventurada la 
persona que tiene puesta 
en el Señor su confianza, 
y cuya esperanza es el 
Señor” 



Relación 
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Relaciones
Trabajo
Negocio
Estudios
Todo lo que 
emprendo



Proverbios 3:5-7 “Confía en el 
Señor con todo tu corazón, y no 
te fíes de tu propia sabiduría. 
Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezara tus 
sendas. No quieras ser sabio a 
tus propios ojos; teme al Señor y 
apártate del mal” 



Proverbios 3:5-7 “Confía en el 
Señor con todo tu corazón, y no 
te fíes de tu propia sabiduría. 
Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezara tus 
sendas. No quieras ser sabio a 
tus propios ojos; teme al Señor y 
apártate del mal” 



1. Dependo de la 
sabiduría de Dios, no de 
la mía.



Proverbios 14:12 “Hay 
un camino que al 
hombre le parece real 
y derecho; y no 
obstante le conduce a 
la muerte” 



Proverbios 14:12 “Hay 
un camino que al 
hombre le parece real 
y derecho; y no 
obstante le conduce a 
la muerte”   



Jeremías 17:9 “Engañoso 
es el corazón de todos los 
hombres e impenetrable: 
¿quién podrá 
conocerlo?”



Proverbios 3:5 “Confía 
en el Señor con todo tu 
corazón, y no te fíes de tu 
propia sabiduría”



Proverbios 3:7 “No 
quieras ser sabio a tus 
propios ojos”



¿Como obtengo la 
sabiduría de Dios?



Pedirla
 en 

oración y leer



Hablar con Dios y leer la 
Biblia



Santiago 1:5 “Y si a 
alguno de ustedes le falta 
sabiduría, que se la pida 
a Dios, quien da a todos 
abundantemente y sin 
reproche, y le será dada”



Mateo 4:5-7 “El diablo llevo a la Santa 
Ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte 
más alta del templo en Jerusalem y le 
dijo: – Si de veras eres Hijo de Dios, 
tirate abajo; por que la Escritura dice: 
Dios mandará que sus ángeles te cuiden. 
Te levantarán con sus manos, para que 
no tropieces con piedra alguna. Jesús le 
contesto: –También dice la escritura: No 
pongas a prueba al Señor tu Dios”



Proverbios 3:6 
“Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezara 
tus sendas”



60 y 150 veces diarias



Romanos 10:17 “Así que 
la fe viene del oír, y el 
oír, por la palabra de 
Dios” 



Señor, todo lo que viene de ti 
son bendiciones para 
nosotros, danos la sabiduría 
para reconocer que sin ti no 
podemos hacer nada, y danos 
la humildad para buscarte 
siempre y así solo depender de 
ti. Amén




