SE ACTIVAN LAS BENDICIONES
Por Bertha Janeth Gavilán de Rodríguez
La promesa es el camino por donde tengo que caminar, pero el camino de la promesa tiene un final,
ese final se llama Bendición materializada. Dice Proverbios 10:6 "Hay bendiciones sobre la cabeza
del justo…"
Bendición en hebreo significa Beraká, que quiere decir: Prosperidad, don, bendecir con abundancia,
dar bendición, estanque. Transferir el poder o favor de Dios. Hay una realidad, Dios comenzara a
activar bendiciones que ya han sido soltadas, pero todavía no están materializadas. Dios está
decidido a convertir en realidad la Promesa. Dios tiene la necesidad de establecer la promesa sobre
nuestras vidas. Una promesa que trasciende más del tiempo, es el próximo dilema que tengo que
afrontar. Esto lo aprovecha el enemigo, sembrando inestabilidad, duda, inclusive hasta maldecir a
Dios por la falta de respuesta. Promesa significa: Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer
por él algo.
¿Por qué Dios necesita convertir la promesa en realidad? Porque la promesa habita en el mundo
espiritual, por eso, cuando una persona tiene una promesa está bien, pero cuando esa promesa no se
materializa, entonces es cuando no sirve. La intención de Dios de prometerte, es llevarte a la
realidad natural de esa promesa. Si no fuera así, entonces Dios se burlaría de nosotros. La promesa
es el camino por donde tengo que caminar, pero el camino de la promesa tiene un final, ese final se
llama Bendición materializada.
Hebreos 6:13-15 Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él
por quién jurar, Juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir la promesa.
Dios dijo: "Verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes" Abraham esperó con
paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Este es un claro ejemplo. Dios prometiendo
y cumpliendo lo que promete en el tiempo correcto. Toda promesa hecha, es para ser materializada.
Hasta que no materialices tu bendición prometida, No pares. Esta sobre tu cabeza. Así lo expresa
Proverbios, Sobre nosotros hay una cobertura de bendición. Que este sobre mi cabeza significa, que
es lo que me cubre. Entonces, si eso es lo que me cubre debo comenzar a materializarlas.
Cada bendición que materializo, le da lugar a la próxima bendición. Porque esta sobre mi cabeza.
Cuando saco la que está hoy y la materializo, le doy lugar a la próxima. Por eso Dios, por medio de
esto me permite entender que fui creado a caminar de Gloria en Gloria. De Bendición en Bendición.
Dice Proverbios 10:22 (PDD) "La bendición del Señor es la que enriquece, y nada le añade nuestro
esfuerzo." Bendiciones materializadas, le da paso a una Fe inquebrantable. Tenemos que trabajar y
esforzarnos. Trabajo, te da la remuneración. Fe te da la bendición. Cuando le sumo a mi trabajo, Fe.
Tengo un trabajo bendecido y una manifestación sobrenatural.
Este es tiempo de declarar que se materializan todas las promesas y que a partir de hoy camino en
bendición extrema. ¡Prepárate!

