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“Y vendrán sobre de ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la 
voz de Jehová tu Dios” (Deuteronomio 28:2). 
Asimismo, la vida sobreviene como un regalo 
indicando la gracia de Dios y un privilegio 
afirmando su favor.

Una bendición significa decir, una promesa 
escondida humildemente en palabras 
sencillas. “Bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron” (Juan 20:29). Asimismo, 
todas las vidas tienen una promesa y un 
propósito, no importa el tamaño, habilidades 
o circunstancias.

Bendecido asciende a más de simplemente 
ser feliz, atractivo, rico o influyente. 
“Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque ellos serán saciados” 
(Mateo 5:6). Asimismo, cada vida humana 
excede solo las funciones físicas y evaluaciones 
emocionales.

Las bendiciones a menudo emanan de nuestros 
seres queridos de edad y experiencia significativa. 
“[Elizabet a su edad avanzada] exclamó a gran 
voz, y dijo: ‘Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre’” (Lucas 1:42). 
Asimismo, cada uno de nuestros vecinos nos 
atrae más allá de las apariencias y expectativas.

Una bendición implica multiplicación y 
abundancia. “de cierto te bendeciré, y 
multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
del Cielo y como la arena que está a la orilla 
del mar” (Génesis 22:17). Asimismo, aun al 
principio todos los seres humanos hacen nuestros 
corazones más grandes y nuestro mundo mejor.

Las bendiciones consisten no solo en sustancia 
sino de actividad. “Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis” (Juan 
13:17). Asimismo, la vida pone el amor en 
movimiento y pone la alegría en práctica.
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“Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré” (Números 6:27).
Asimismo, cada ser humano encarna la creación de Dios,

refleja su encarnación y asegura su participación continua y creciente.

Una bendición no se gana ni se merece, sino que se recibe.

Una bendición viene de Dios y se conecta a Él.

¡La vida es aquello con lo que Dios nos bendice y por lo que Él nos bendice—la vida juntos y para siempre!

http://www.lutheransforlife.org
http://www.word-of-hope.org

