
 

 

Bendiciones espirituales 

 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Efesios 1:3 

 

 

 

 

 

Si quieres visitarnos estamos en: 

Iglesia Evangélica de Alcorcón 

Calle Olímpica Conchita Puig, 4 

28923 Alcorcón (Madrid) 

https://iglesiaevangelicadealcorcon.es/ 

 

Bendiciones espirituales 

 

 

 

Bendice, alma mía, a Jehová, 

Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

Bendice, alma mía, a Jehová, 

Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Salmo 103:1-2 

 

 

 

ACTIVIDAD DE JÓVENES 

Día 21/01/2017  Hora:18:00 

Lugar: Iglesia Evangélica de Alcorcón 

 

 

https://iglesiaevangelicadealcorcon.es/


Los puntos a comentar en el coloquio serán: 

 

¿Quién das las bendiciones espirituales? 

 

¿A quién son dadas las bendiciones espirituales? 

 

¿Cómo son las bendiciones espirituales? 

 

¿Cuántas y cuáles son las bendiciones espirituales? 

 

Salmo 103 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhiQRLgXm88 

Juan Luis Guerra – Salmo 103 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9citAO7-Oyo 

Vicente Montaño – Salmo 103 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQjkk3HjNXA 

Edgar Devia y Eduardo Silva cantan el salmo 103 

 

SALMO 103 

103:1 Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

103:2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

103:3 El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 

103:4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 

103:5 El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila. 

103:6 Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia. 

103:7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 

103:8 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en 

misericordia. 

103:9 No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 

103:10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha 

pagado conforme a nuestros pecados. 

103:11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su 

misericordia sobre los que le temen. 

103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones. 

103:13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que 

le temen. 

103:14 Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo. 

103:15 El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo, 

103:16 Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más. 

103:17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad 

sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 

103:18 Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de sus 

mandamientos para ponerlos por obra. 

103:19 Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. 

103:20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que 

ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. 

103:21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que 

hacéis su voluntad. 

103:22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, En todos los lugares de su 

señorío. 

Bendice, alma mía, a Jehová. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhiQRLgXm88
https://www.youtube.com/watch?v=9citAO7-Oyo
https://www.youtube.com/watch?v=eQjkk3HjNXA


(65) Habilidad para vencer el pecado (Romanos 6:14, 17-18, 22; 8:13). 

(66) Habilidad para hacer la voluntad de Dios (Filipenses 2:12-13; 4:13) 

(67) Inmortalidad (2 Timoteo 1:9-10; 1 Corintios 15:53). 

(68) Nuestra vida y nuestra labor no son en vano (1 Corintios 15:58). 

(69) Pertenecemos a Cristo (1 Corintios 3:23; Gálatas 3:29; 5:24). 

(70) Poder espiritual (Efesios 3:20; Romanos 15:13). 

(71) Libertad del pecado y de la Ley (Juan 8:34-36; Gálatas 5:1). 

(72) Un lugar en el paraíso (Apocalipsis 2:7; 2 Corintios 12:4) 

(73) Descanso espiritual en Cristo Jesús (Mateo 11:28-30). 

(74) Descanso futuro en el cielo (Apocalipsis 14:13; Hebreos 4:1, 11). 

(75) Misericordia de Dios (Mateo 5:7; Judas 21). 

(76) Retribución en el cielo (Mateo 5:12; Apocalipsis 22:12). 

(77) La Palabra de Dios (Juan 12:48-49; 17:8; Hebreos 1:1-2). 

(78) El Nuevo Pacto (Mateo 26:28; Hebreos 8:6-13). 

Puedes completar la lista leyendo todas las citas en tu biblia. 

¿Te gustaría leer la Biblia buscando más bendiciones y aumentar esta lista para 

llegar como mínimo a 100? - ¡Sí! 

Pues adelante y cuando las tengas nos avisas. 

¿Quién da Las bendiciones espirituales? 
 

La respuesta es DIOS, y todo lo que proviene de Dios es bendición, sea esta 

material o espiritual. 

 

Leamos 5 ejemplos de bendiciones materiales que Dios hace a diario.  

Hechos 17:25b “…; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas”. 

Mateo 5:45b “…, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 

sobre justos e injustos. 

Génesis 1:29 “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 

está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 

para comer”. 

Lucas 9:16-17 “Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos 

al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen 

delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les 

sobró, doce cestas de pedazos.” 

1ªTimoteo 6:7-8 “porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 

podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto”. 

 

Podrías indicar si ya tienes estas bendiciones de Dios en tu vida ahora. 

 

      
 

Mateo 6:26 “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 

siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las 

alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” 

 

Solo considerando esto es para darle las gracias a Dios, pero Dios no se conforma 

solo con esto, porque Él quiere darte también todas sus bendiciones espirituales. 



¿A quién son dadas las bendiciones espirituales? 

 

La respuesta es para SUS HIJOS, no son dadas a todas las personas, solo para 

aquellos que como dice el texto ya son santos y fieles en Cristo Jesús. 

1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en 

Cristo Jesús que están en Efeso: 

1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

La Biblia enseña el camino para ser santo y fiel en Cristo Jesús, y estos son los 

pasos que tienes que dar, si es tu caso. 

Paso 1: Debes reconocer que eres pecador y que estás apartado de la 

presencia de Dios, por eso no puedes recibir sus bendiciones 

espirituales. 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios,  

Paso 2: Debes reconocer que no puedes hacer nada para 

acercarte a Dios, y reclamar esas bendiciones espirituales. 

Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si 

alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan. 

Paso 3: Debes reconocer y aceptar la única forma en que Dios ha 

obrado para conseguir tu acercamiento a Él. Porque Él desea darte 

todas sus bendiciones espirituales. 

Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 

que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. 

 (48) Hogar celestial (Juan 14:1-3; Filipenses 3:20-21). 

(49) Reino de Dios (Colosenses 1:13; 2 Pedro 1:11). 

(50) Promesas de Dios (2 Corintios 1:20; 2 Pedro 1:4). 

(51) Limpios del pecado (1 Juan 1:7). 

(52) Lavados/liberados del pecado (1 Corintios 6:11; Apocalipsis 1:5). 

(53) Dios no nos abandonará (Hebreos 13:5-6). 

(54) Cristo siempre estará con nosotros (Mateo 28:20). 

(55) Conocimiento de Dios (Juan 17:3; 1 Juan 5:20). 

(56) Conocimiento de Cristo (Filipenses 3:10; 2 Pedro 1:8). 

(57) Liberación del sistema de este mundo (Gálatas 1:4; 2 Pedro 1:4). 

(58) Protección de los ataques de Satanás (1 Juan 5:18; Juan 17:12). 

(59) Protección para evitar caer en tentación (Judas 24; cf. 1 Pedro 1:5). 

(60) Liberación del miedo a la muerte (Hebreos 2:15; Juan 11:25-26). 

(61) Cristo intercede por nosotros en el cielo (Hebreos 7:25; Romanos 8:34). 

(62) Intercesión del Espíritu (Romanos 8:26-27). 

(63) Nombre escrito en el cielo (Apocalipsis 13:8; 20:15; Lucas 10:20). 

(64) Cristo está en nosotros (Juan 14:23; Colosenses 1:27; Romanos 8:10). 



 (31) Dios mora en nosotros (Juan 14:23; Efesios 2:21-22). 

(32) Riquezas eternas (Efesios 2:7; cf. 2 Corintios 8:9). 

(33) Separados del mundo para Dios (1 Corintios 6:11; Hebreos 10:10; 13:12). 

(34) Poder y fortaleza espiritual (Romanos 15:13; Efesios 3:16). 

(35) Comunión con los creyentes (1 Juan 1:7; Romanos 12:4-5). 

(36) Liberación de la presente ira de Dios (Juan 3:36). 

(37) Rescate de la ira futura de Dios (1 Tesalonicenses 1:10; 5:9). 

(38) Más que vencedores (Romanos 8:37). 

(39) Gozo (Juan 15:11; 17:13; 1 Pedro 1:8; Filipenses 4:4). 

(40) Esperanza (Colosenses 1:27; 1 Timoteo 1:1; Tito 2:13). 

(41) Paz con Dios (Romanos 5:1; Colosenses 1:20). 

(42) Paz de Dios (Juan 14:27; 16:33; Filipenses 4:7). 

(43) Paz con los creyentes (Efesios 2:14-18; Colosenses 3:15?). 

(44) Derrota del mundo (1 Juan 5:4-5). 

(45) Sabiduría de Dios (1 Corintios 1:24-25, 30: Efesios 1:17). 

(46) La verdad de Dios (Juan 14:6; Efesios 4:21). 

(47) Resurrección de entre los muertos (Juan 5:28-29; 6:39, 40;11:25). 

¿Cómo son las bendiciones espirituales? 

Leamos el pasaje: Efesios 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo” 

 

Son Espirituales: “con toda bendición espiritual”, no son terrenales con fecha de 

caducidad, como la comida, la ropa, el sol, la vivienda, etc. estas bendiciones son 

espirituales y eternas. 

Son Seguras: “en los lugares celestiales en Cristo”, y esa seguridad no es porque 

estemos allí un día, o gracias a que Cristo nos la dio, lo que dice es que las 

tenemos “en Cristo”, porque ya estamos “en Cristo”, desde el momento que 

creímos. Y Cristo está en los lugares celestiales y por eso la bendición es Cristo. 

Esas bendiciones no son cosas que Cristo da, son inherentes en Cristo quien es 

dado a nosotros. No podemos separar las bendiciones del que es bendecido para 

siempre. Ahora “nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios”; ese es el lugar 

y la persona de nuestras bendiciones  

Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 

en Dios”.  

Son actuales: “nos bendijo”, un acto pasado que fue hecho para que en este 

tiempo experimentemos estas bendiciones, esto es ahora en Cristo, no en el 

futuro en los cielos. 

Efesios 2:5-6 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, 

y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús 

 

Lo importante de este apartado es que el creyente no debe estar esperando 

recibir bendiciones de Dios, porque ya las tienes todas. 

Y el propósito de tenerlas es para experimentarlas, crecer en ellas, caminar en la 

plenitud de ellas y manifestarlo, pero no hay bendiciones que nos esperan en un 

lugar geográfico futuro llamado cielo. 



¿Cuántas y cuáles son las bendiciones espirituales? 

Toda la Palabra de Dios, está llena de bendiciones que ya tenemos, intentar hacer 

una lista completa es imposible, pero en la medida que leamos la Biblia, esa lista 

puede ampliarse y si volvemos a leer en el mismo pasaje, seguro ampliamos aún 

más esa lista de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. 

Ahora acompáñame a ver esta pequeña lista y ¡Regocijémonos en estos 

beneficios espirituales y demos gracias a Dios por ellos! 

(1) Vida eterna (Juan 3:15-16, 36; Romanos 6:23; 1 Juan 5:11-13). 

(2) Perdón de pecados (Colosenses 1:14; Efesios 1:7; 4:32). 

(3) Reconciliación con Dios (2 Corintios 5:18-20; Romanos 5:8-11). 

(4) Justificación, somos declarados justos (Romanos 5:9; 2 Corintios 5:21). 

(5) Dios no nos condena (Romanos 8:1, 33-34; 5:16). 

(6) Salvación (2 Timoteo 2:10; 1 Timoteo 1:15; Mateo 1:21). 

(7) Redención (Efesios 1:7; Romanos 3:24; Colosenses 1:14). 

(8) Refrigerio espiritual (Juan 7:37-39; Hechos 3:19; Mateo 11:28). 

(9) Victoria (1 Corintios 15:57). 

(10) La gracia de Dios (Efesios 1:6; 2 Timoteo 1:9; 2:1). 

(11) El amor de Dios (Romanos 8:39; 1 Juan 3:1-2; 4:9-10, 16). 

(12) El amor de Cristo (2 Corintios 5:14; Efesios 3:19). 

(13) Seguridad espiritual (Juan 10:27-28; Romanos 8:37-39). 

 (14) Liberación de la oscuridad (Colosenses 1:13; Hechos 26:18). 

(15) Luz de parte de Dios (Juan 1:4; 3:21; 8:12; 1 Juan 1:5-7). 

(16) Hemos muerto al pecado (Romanos 6:1-11; 1 Pedro 2:24). 

(17) Resurrección a la vida (Colosenses 2:12-13; Romanos 6:3-11). 

(18) El Espíritu Santo (Efesios 1:13; Gálatas 3:14; 4:6). 

(19) Comunión con Dios (1 Corintios 1:9; 1 Juan 1:3). 

(20) Herencia celestial (Efesios 1:11, 14; Romanos 8:17). 

(21) Adopción en la familia de Dios (Efesios 1:5; Romanos 8:14-17). 

(22) Nacimiento espiritual (1 Pedro 1:3, 23; 1 Juan 5:1). 

(23) Promesa de glorificación (Romanos 8:17-18; Colosenses 3:4). 

(24) Comunicación con Dios por medio de la oración (Juan 16:23-24; Efesios 2:18). 

(25) Cura de la ansiedad (Juan 14:1; Filipenses 4:6-7). 

(26) Nueva creación (2 Corintios 5:17; Efesios 2:10). 

(27) Elección de Dios (Efesios 1:4; 2 Tesalonicenses 2:13). 

(28) Podemos llevar muchos frutos (Juan 15:4-8; Filipenses 1:11; Colosenses 1:10). 

(29) Bendición de Abraham (Gálatas 3:14, 29). 

(30) Justicia de Dios (2 Corintios 5:21; Filipenses 3:9).  


