
CAPITULO II

TODO LO QUE TOQUES
ES BENDECIDO
Objetivo: No se trata de lo que tienes. Se trata de a quién 
tienes. Eso la diferencia

Hoy Dios te dará una de las claves 
más importantes que puedas tener. 
Es un regalo, porque transformará 
completamente tu paso por esta 
tierra. Dios define el éxito de una 
manera contraria a como lo define la 
cultura, ella se enfoca en lo que 
tienes y Dios en a quién tienes. La 
sociedad te vende la idea de que con 
tu esfuerzo puedes tener propieda-
des, estudios, ascensos, relaciones, 
poder y esto saciará tu alma. Cual-
quier mortal que lo haya conseguido 
sabe que no es cierto y no se necesita 
a Dios para comprobarlo. Aunque 
estas cosas no son malas en sí 
mismas, de hecho Jesús quiere dárte-
las, depender de tu propio esfuerzo o 
el esfuerzo de los demás te lleva a 
vivir tratando de merecer, ganar, 
conseguir, luchar y acumular todo 
esto; si te das cuenta, en esto se pasa 
la vida de las personas que conoces, 
incluso puede ser una descripción de 
la tuya. Qué cosa más agotadora! 
Hoy puedes tomar la decisión de 
abordar un nuevo camino, un 
camino que solo Dios puede proveer-
te y créeme es radicalmente diferen-
te! 

El evangelio es simple, ¡Los teólogos 
lo complican!, La buena noticia 
consiste en que Dios, en su amor 
inagotable, envió a Jesús para que 
creyendo en Él tengas vida abundan-
te y eterna. Lo acontecido en la cruz 
del calvario es el punto de referencia 
que Dios usa para mirarte, Dios mira 
lo que Jesús hizo en la cruz por ti. 

Esto nos conduce a unas sencillas 
preguntas que te puedes hacer 
ahora… ¿De quién dependo hoy? 
¿Dependo de mi mismo? En serio 
amigo, tómate un momento para 
pensar lo que refleja tu cotidianidad. 
Depende de mi? ¿O de Jesús? ¿Quie-
res luchar por tu propio esfuerzo? o 
¿Quieres que Dios todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, luche 
por ti?. ¡Piensa en esto! 

Cuando dependes de tu propio 
esfuerzo, eres tú quien cargas con 
todas las tensiones, el peso y la 
angustia que puedan presentarte las 
circunstancias. Cuando miras a 
Jesús, y decides depender de lo que 
Dios hizo por ti, la Biblia te da una 
hermosa promesa “No se inquieten 
por nada; mas bien, en toda ocasión, 
con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento cuidara sus corazo-
nes y pensamientos en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:6-7). 

Si las circunstancias no son favora-
bles en tu vida, este es el momento 
en que tienes que dejar de mirarte, 
deja de mirar hacia adentro y 
comienza a dirigir tu mirada a Jesús.

Podrías estarte preguntando en 
medio de tu frustración ¿Jesús me 
puede sacar de mi crisis? O bueno tal 
vez no te sientes en crisis, pero hay 
áreas en tu vida estancadas que no 
reflejan la vida de reino, te puedes 
estar preguntando… ¿Realmente 
Jesús puede sacarme de esto? La 
respuesta es segura y contundente. 
Sí puede! y además ¡Quiere hacerlo! 
Es lo mismo que hizo con José y por 
cierto ¡Puede y quiere hacer lo 
mismo por ti! 

Recuerda la historia de José, sus 

circunstancias fueron adversas. El 
libro de Génesis nos narra que fue 
rechazado por sus hermanos, vendi-
do como esclavo en Egipto, echado a 
la cárcel por un mal entendido y 
olvidado por un hombre a quien 
ayudo en la cárcel por dos largos 
años. Podrías pensar que la vida de 
José termina allí, pero si vemos los 
capítulos de su vida vemos un 
común denominador y es que la 
presencia de Dios estaba con José. 
Génesis 39:2-3 nos dice “Su patrón 
egipcio se dio cuenta de que el Señor 
estaba con José y lo hacia prosperar 
en todo”. Esta es una declaración 
poderosa que ofrece una promesa de 
Jesús en la que puedes creer y apro-
piarte para todas las áreas de tu vida. 
Tus manos se convertirán en manos 
de bendición. Incluso la gente que 
no cree en Dios lo podrá notar, 
Potifar pudo reconocer que Dios 
estaba con José y lo hacia prosperar 
en todo lo que el manejaba. La clave 
de José era depender de Dios en 
medio de las circunstancias, Jesús 
hará que prospere todo lo que haces, 
si dependes de Dios y la obra precio-
sa que ha hecho por ti llamada Jesús. 

Depender de Dios es confiar que lo 
que Dios ha hecho por ti es completo 
y suficiente, es por su gracia, por el 
inmerecido favor de Dios. Deja de 
tratar de merecer todo lo bueno que 
Dios tiene para ti, cuando dejes de 
hacerlo y empieces a depender de su 
divino favor, créeme que comenzarás 
a experimentar el tipo de resultados 
que produce Jesús. Depende de Jesús 
y solo de Él, si quieres experimentar 
su éxito.

En su buena intención Jesús SÍ 
quiere bendecirte y prosperarte. 
Sabes cómo esto se verá reflejado en 
tu vida? El éxito de Dios es prosperi-

dad, la Biblia (Prov 22:4) nos habla de 
que la prosperidad es integral y tiene 
tres componentes: Riquezas (dinero), 
honra (relaciones, emociones) y vida 
(salud), esto es una realidad ganada 
por Jesús en la cruz, es tuya y si quie-
res vivirla ya sabes el secreto.

Date la oportunidad de descansar en 
la obra preciosa de Jesús por ti, 
depende de su buena intención y 
comenzarás a experimentar su mani-
fiesta presencia. Amigo… ¡Verás su 
poder en todo lo que toques!.

JESÚS ES LA FUENTE DE TU 
ÉXITO, NO HAY TENSIÓN Y LA 
PAZ DE DIOS ES EL REFUGIO 

DE TU CORAZÓN Y TU MENTE.



PREGUNTAS

1) Puedes explicar ¿Cuál es la 
diferencia entre el éxito que te 
vende la cultura y el éxito de Dios?

2) ¿En qué áreas de tu vida te cuesta 
más depender de Jesus?: Finanzas, 
salud, familia, relaciones , etc. Da tus 
respuestas abiertas.

3) ¿Cuáles son los tres componentes 
de la prosperidad que Dios quiere 
que disfrutes?

4) Puedes leer nuevamente Filipen-
ses 4:6-7 y comparte tus comenta-
rios al respecto con relación a lo 
estudiado hoy.

Esto nos conduce a unas sencillas 
preguntas que te puedes hacer 
ahora… ¿De quién dependo hoy? 
¿Dependo de mi mismo? En serio 
amigo, tómate un momento para 
pensar lo que refleja tu cotidianidad. 
Depende de mi? ¿O de Jesús? ¿Quie-
res luchar por tu propio esfuerzo? o 
¿Quieres que Dios todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, luche 
por ti?. ¡Piensa en esto! 

Cuando dependes de tu propio 
esfuerzo, eres tú quien cargas con 
todas las tensiones, el peso y la 
angustia que puedan presentarte las 
circunstancias. Cuando miras a 
Jesús, y decides depender de lo que 
Dios hizo por ti, la Biblia te da una 
hermosa promesa “No se inquieten 
por nada; mas bien, en toda ocasión, 
con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento cuidara sus corazo-
nes y pensamientos en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:6-7). 

Si las circunstancias no son favora-
bles en tu vida, este es el momento 
en que tienes que dejar de mirarte, 
deja de mirar hacia adentro y 
comienza a dirigir tu mirada a Jesús.

Podrías estarte preguntando en 
medio de tu frustración ¿Jesús me 
puede sacar de mi crisis? O bueno tal 
vez no te sientes en crisis, pero hay 
áreas en tu vida estancadas que no 
reflejan la vida de reino, te puedes 
estar preguntando… ¿Realmente 
Jesús puede sacarme de esto? La 
respuesta es segura y contundente. 
Sí puede! y además ¡Quiere hacerlo! 
Es lo mismo que hizo con José y por 
cierto ¡Puede y quiere hacer lo 
mismo por ti! 

Recuerda la historia de José, sus 

circunstancias fueron adversas. El 
libro de Génesis nos narra que fue 
rechazado por sus hermanos, vendi-
do como esclavo en Egipto, echado a 
la cárcel por un mal entendido y 
olvidado por un hombre a quien 
ayudo en la cárcel por dos largos 
años. Podrías pensar que la vida de 
José termina allí, pero si vemos los 
capítulos de su vida vemos un 
común denominador y es que la 
presencia de Dios estaba con José. 
Génesis 39:2-3 nos dice “Su patrón 
egipcio se dio cuenta de que el Señor 
estaba con José y lo hacia prosperar 
en todo”. Esta es una declaración 
poderosa que ofrece una promesa de 
Jesús en la que puedes creer y apro-
piarte para todas las áreas de tu vida. 
Tus manos se convertirán en manos 
de bendición. Incluso la gente que 
no cree en Dios lo podrá notar, 
Potifar pudo reconocer que Dios 
estaba con José y lo hacia prosperar 
en todo lo que el manejaba. La clave 
de José era depender de Dios en 
medio de las circunstancias, Jesús 
hará que prospere todo lo que haces, 
si dependes de Dios y la obra precio-
sa que ha hecho por ti llamada Jesús. 

Depender de Dios es confiar que lo 
que Dios ha hecho por ti es completo 
y suficiente, es por su gracia, por el 
inmerecido favor de Dios. Deja de 
tratar de merecer todo lo bueno que 
Dios tiene para ti, cuando dejes de 
hacerlo y empieces a depender de su 
divino favor, créeme que comenzarás 
a experimentar el tipo de resultados 
que produce Jesús. Depende de Jesús 
y solo de Él, si quieres experimentar 
su éxito.

En su buena intención Jesús SÍ 
quiere bendecirte y prosperarte. 
Sabes cómo esto se verá reflejado en 
tu vida? El éxito de Dios es prosperi-

dad, la Biblia (Prov 22:4) nos habla de 
que la prosperidad es integral y tiene 
tres componentes: Riquezas (dinero), 
honra (relaciones, emociones) y vida 
(salud), esto es una realidad ganada 
por Jesús en la cruz, es tuya y si quie-
res vivirla ya sabes el secreto.

Date la oportunidad de descansar en 
la obra preciosa de Jesús por ti, 
depende de su buena intención y 
comenzarás a experimentar su mani-
fiesta presencia. Amigo… ¡Verás su 
poder en todo lo que toques!.

SI CAMINAS LA VIDA DEPEN-
DIENDO EN TODO DEL DIVINO
FAVOR DE DIOS, COMENZA-

RÁS A EXPERIMENTAR EL 
TIPO DE RESULTADOSQUE 

PRODUCE JESÚS. 


