Curso de Discipulado
SECCIÓN 9 –La Bendición de Dios y la Bendición del Pacto
Lección 36 - La Bendición Enviada - Parte 2
Dios vino a restaurar la bendición enviada.

RV - Génesis 1:28

Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla;
ejerced dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.»

Este es el proceso que Dios ha puesto para vencer. En cada iglesia, en cada ciudad, en cada país,
en cada región, así es como Dios dice que debes gobernar y reinar. Existen cinco pasos aquí
antes de que tomes dominio. Puedes solo atar todo y tomar dominio en el nombre de Jesús.
Puedes orar todo el día entero si así lo deseas, pero nada sucederá porque existe un proceso aquí.
La gente asume que cuando Él les dice que sean fructíferos que Él les está diciendo que tengan
niños. Él no está hablando de niños. Él está hablando de tomar autoridad sobre todo el reino
natural y el reino espiritual.
Esto es poderoso; Él dice "SE", Él no lo sugiere; Él no lo está recomendando. Él está diciendo
SE. Él está hablando a la existencia: se fructífero. Dios siempre tuvo la intención de que el
hombre FUERA fructífero. Nunca tuvo la intención de que nosotros no tuviéramos fruto. Él tuvo
la intención de que nosotros FUÉRAMOS fructíferos; siempre produciendo y reproduciendo.

LBLA - Juan 15:5-8
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Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6 Si alguno no permanece en mí, es
echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman.
7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os
será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que
sois mis discípulos.

Él dice que si permanecemos en Él y Sus Palabras permanecen en nosotros, daremos mucho
fruto, y tu pedirás lo que deseas, y será hecho. Aquí está el fruto, el fruto es cuando pides,
aquello que pides será hecho. Él dice, si permaneces en Él, aquello que pidas será hecho y con
esto el Padre será glorificado. El Padre es glorificado cuando tu pides y recibes aquello que
pediste. Se fructífero.
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¿Cómo vas a ser fructífero?
Cuando lo que hables suceda. Cuando lo que pidas sea hecho, y Él dice que con esto el
Padre es glorificado.
Dios nos creo a Su imagen. Él es un Dios que habla, y lo que Él dice sucede. Así que le dio a
Adán y a Eva el poder de la bendición enviada que lo que hablarán, aquello que pidieran,
sucedería. Este es el fruto del cual habla.
Dios va a restaurar la bendición enviada. Él va a restaurar el poder de la oración contestada.
Vamos a pedir y aquello que pidamos sucederá; y aquello que hablemos se cumplirá. Esto
regresa al mensaje de la unción; no lo puedes hacer en y por ti solo. Él nos hizo de manera que
confiáramos y dependiéramos solo en Él. Debemos vivir en este estado perpetuo, eterno estado
donde tenemos que hacer peticiones a Él y Él cumplirá las peticiones. Jesús y el Padre son
glorificados cuando Él escucha y contesta tus oraciones. Dios quiere contestar tus oraciones
mucho más de lo que tú deseas. Él dijo se fructífero. Empieza a pedir, empieza a hablar, y
aquellos que hables, se cumplirá.
¿Cuál es el siguiente paso en el proceso después de "ser fructíferos"?
El siguiente paso es multiplicaos.

¿Cómo empezamos el proceso de multiplicación?
LBLA - Lucas 6:38

Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro
regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir.
Tiempo de siembra y cosecha es la función del universo que Dios creó. Él dijo que si siembras
escasamente, escasamente segarás. Si siembras abundantemente, abundantemente segarás.

El principio de multiplicación del Reino: Lo que liberes aumentará.
A medida que empezamos a orar, la bendición de Dios viene sobre nosotros, nuestras oraciones
son contestadas, y empezamos a ser fructíferos y a prosperar en cosas. Entonces sigue la
multiplicación. Hemos de tomar lo que Dios nos ha dado y empezar a sembrar de ello. Él quiere
que liberemos aquello; y conforme empiezas a liberarlo, empezará a multiplicarse.
LBLA - Mateo 10:8

Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
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Jesús enseño a Sus discípulos a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Él quería que la
unción se multiplicará en el planeta. Entre más liberes la unción, más crecerá en tu propia vida.
Entre más la liberes la unción, más crecerá en la sociedad. Muchos cristianos se detienen cuando
aprenden a orar en el nombre de Jesús de acuerdo a la Palabra y el Padre es glorificado en la
respuesta a sus oraciones, pero luego lo mal gastan en sí mismos. Lo guardan para sí en vez de
sembrar algo de lo que recibieron. Tenemos que tomar el siguiente paso si ultimadamente
queremos tomar dominio. Dios quiere que vivamos un ciclo de vida de recibir y dar y se
aumentará.
Podemos ver a este principio con dinero, porque el dinero es algo en lo que la mente de la gente
se puede fácilmente relacionar. Dios se mueve en nosotros y damos una ofrenda. Liberamos algo
significante y sembramos una semilla significante. Lo liberamos y en pocas semanas o meses
después recibimos tremendo quebrantamiento financiero; una buena cantidad de dinero viene. Lo
primero que viene a nuestras mentes, es que puedo comprar. Tuvimos fruto, pero detuvimos el
proceso de la multiplicación porque solo permitimos que trabajara una sola vez desperdiciándola
en nosotros en vez de liberarla. Dios quiere que un proceso de multiplicación se lleve a cabo.
Él dijo se fructífero, multiplicad y se lleno. Él quiere que el proceso de multiplicación se lleve a
cabo hasta que sobre abunde. Si quieres obtener más de lo que tienes, empieza a dar. Si quieres
más de la unción, empieza a dar la unción que tienes. Si quieres obtener más del toque de Dios,
empieza a orar por todos los que te encuentres. Encuentra a alguien a quien dárselo.

Aquello que liberes aumentará.
El siguiente paso es llenar la tierra. Debemos seguir liberando hasta que sea llena. Jesús nos dijo
que Él vino para darnos vida y vida en abundancia (Juan 10:10). Él dijo que de nuestro interior
correrían ríos de agua viva (Juan 7:38). La biblia habla a cerca de ser rebosantes, llenos del
Espíritu Santo.
Quiero que veas en cada área de tu vida. Si una persona está lidiando con la depresión, comienza
a orar, y empiezan a darse cuenta que el gozo del Señor es su fortaleza. Empiezan a buscar a
Dios por Su gozo y ata al espíritu de depresión. Después el fruto de gozo empieza a ser liberado
en sus vidas. Pero si no están liberando el gozo, se secará. He visto gente ser tocada por el gozo
de Dios y poco después están hablando de lo duro que es su trabajo, y empiezan a liberar
negatividad. Lo que ellos liberen aumentará. Deben liberar lo que recibieron para ellos de parte
del Señor. Recibieron gozo y deben buscar a alguien para animarle, para orar por alguien para
que puedan ser tocados por el gozo de Dios. Aquello que ellos liberen aumentará, ya sea
negatividad o el gozo del Señor. Empieza con la semilla de fructificación. Cuando es liberada,
aumenta y se multiplica al grado que somos llenos con gozo, y una vez que seamos llenos con
gozo tendemos el poder de someter la depresión y al final tener dominio sobre ella.
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Lo mismo se aplica para todo. ¿Quieres alcanzar tu ciudad para Dios? Debes ser fructífero.
Debes empezar a orar y recibir respuestas a tus oraciones. Después debes tomar lo que Dios te ha
dado y liberarlo. De gracia has recibido, da de gracia. Debes liberarlo para que empiece a
multiplicarse, hasta que no empieces a ser lleno, tendrás poder y autoridad para someter las
fortalezas demoniacas, someter los espíritus religiosos, someter las cosas del enemigo y por
ultimo tomar dominio.

¿Cuál es el quinto paso del proceso antes de tomar dominio?
La voluntad de Dios es que seamos fructíferos, multiplicaos, llenos, someter y por ultimo
tomar dominio.
Debemos tomar dominio sobre el campo espiritual; sobre la atmosfera espiritual. Esto es lo que
sucede en un avivamiento real. La presencia de Dios viene, hay respuesta a las oraciones, y Dios
es glorificado. Después esa gente empieza a compartirlo con todos. Empiezan a compartir lo que
Dios hizo en sus vidas; empiezan a testificar. La biblia nos enseña que ellos vencieron por la
sangre del Cordero y la palabra de su testimonio (Apocalipsis 12:11). La gente se empieza a
reunir, después la obra se multiplica. Todos empiezan a ser llenos: la iglesia es llena, la ciudad es
llena. Fueron tan llenos, en fuego y rendidos a Dios y tiene un poder espiritual. Empiezan a
someter el pecado en su región y por ultimo tiene dominio. Así que al igual que en los días de
Charles Finney (líder de grandes avivamientos), aún después de seis años de haberse ido, todos
los bares seguían cerrados. Fueron fructíferos, y se multiplicaron, y fueron llenos, sometieron y
al final tuvieron dominio sobre toda la región espiritual. Dios estaba restaurando una dimensión
de la bendición.
Topamos con estos obstáculos a lo largo del camino. Tenemos que romper la mentalidad de
pobreza, no estamos creyendo en tener cosas grandes. Mucha gente no está experimentando el
avivamiento porque realmente no creen en ello. Sólo están esperando que algún día suceda.

¿Cuál es la definición de esperanza?
La esperanza es un deseo con una expectativa favorable para el cumplimiento.

Solo está esperanzados y orando, eso no es una esperanza real. Sólo están esperando que Dios le
de vuelta a la ruleta espiritual y les dé un avivamiento. Obtienen su premio, y todos se van a
presentar. No, todo va a empezar siempre con una nube del tamaño de un puño. Siempre va a
empezar con algo pequeño. Siempre va a empezar con un quebrantamiento en alguna parte.
Siempre va a empezar con alguien que recibe respuesta a su oración y después los demás
empiezan a recibir algo, y lo que reciben lo empiezan a liberar.
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Fue lo mismo en el avivamiento de Brownsville. Empezó con un puñado, y pronto se empezó a
multiplicar. De hecho su primer llamado al altar empezó con un anciano que paso al frente, y
cuando la gente paso al frente no fue algo grandioso, pero empezó a explotar cuando Steve Hill,
quien ya había recibido un quebrantamiento, empezó a liberarlo. Se empezó a multiplicar en ese
preciso servicio, y la atmosfera se empezó a llenar y a partir de esa noche, siguió, siguió y siguió.
En aquel avivamiento de I-55 de 25 meses que Dios nos honró en auspiciar hizo lo mismo.
Empezó con algo que sucedió a los niños en la primera noche. Se empezó a romper. No fue tan
poderoso en los primeros días y en las primeras semanas, como lo fue en los meses siguientes, se
estaba multiplicando y llenando y sometiendo. Las fortalezas de racismo empezaron a caer en
ese dominio. Las fortalezas de religión empezaron a caer. Estábamos sometiendo, estábamos
tomando dominio, y tuvimos un quebrantamiento de Dios debido a estos principios.
Dios dijo SE fructífero. No es una sugerencia. No estamos hablando de bebes. Estamos hablando
de prosperar en todo lo que hacemos. SE fructífero y toma todo lo que Él te da y libéralo. De
gracia has recibido, da de gracia y ve como se empieza a multiplicar.
Es por eso que una de los más grandes maldiciones en la iglesia hoy en día es que el pueblo de
Dios atesora para sí mismos, incluso cuando el pueblo de Dios da, dan para atesorar para sí
mismos. No están dando para operar en el principio de la multiplicación para levantarse y
satisfacer cada necesidad, someter toda cadencia y por ultimo tener total dominio. Ellos detienen
en un punto a lo largo del camino y la mentalidad de pobreza entra, ya están dispuestos a aceptar
algo menos que lo mejor de Dios.
El espíritu de pobreza también está arraigado en temor. Es el temor de pensar que si tienen algo
hoy, no lo tendrán mañana, así que mejor se aferran a ello . El espíritu de pobreza causará, aún
cuando la abundancia fluya, aún cuando el favor de Dios suceda, aún cuando la bendición
enviada empiece a fluir, causará que te detengas y no liberes. Es entonces que empieza el
proceso de la muerte.
El enemigo siempre quiere venir y romper el proceso de la bendición enviada. Adán y Eva
tuvieron la bendición enviada, pero el diablo les dijo que en realidad no tenían lo que creían
tener. Nos dijo que nos estábamos perdiendo de algo; que nos falta algo. Así que nos aferramos
algo que nunca debemos tomar y perdemos la bendición.
Es por eso que Dios no quiere que tomemos la gloria para nosotros mismos cuando Él nos usa
para señales, maravillas y milagros. Tenemos que ser más como Jesús quien a menudo le decía a
la gente que no dijeran que era por medio de Él que fluían los milagros. Si realmente estamos
interesados en la gloria de Dios seremos como Juan el bautista que dijo, "es necesario que El
crezca y que yo disminuya." (Juan 3:30) ¿Quién de nosotros tendrá tal actitud de santidad?
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Cuando los milagros comienzan a fluir la fructificación sucede y si no liberamos la gloria, el
honor, y la fama hacia Dios no se multiplica, llena, somete ni tiene dominio. Si no lo liberamos y
sólo atesoramos para nosotros, el proceso de la muerte comienza. Nos aferramos a ello porque
tenemos temor de que nadie se entere que somos nosotros, que mañana no vamos a tener la
misma oportunidad que tenemos hoy. Así que nos aferramos a algo que no debemos.
Esto aplica a cada elemento y aspecto de vida. Dios va a liberar Su enviada bendición. Él envió a
Jesús a restaurarla. Él empezó el proceso de restauración de la bendición enviada con Abram
porque tenemos que tenerla para poder cumplir con Su destino. Pero para poder manejar la
bendición enviada tenemos que crecer a un nuevo y completo nivel. Solamente entonces seremos
pueblo que son fructíferos para que lo que hablemos suceda. Nos multiplicaremos, seremos
llenos, someteremos y tendremos dominio en cada área de nuestras vidas, y todos los campos de
nuestra esfera de influencia.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Efesios 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
LBLA - Génesis 9:1

Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fructíferos y multiplicaos, y llenad la
tierra.
LBLA - Génesis 48:4

y me dijo: "He aquí, yo te haré fructífero y te multiplicaré; y haré de ti multitud de
pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua."
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