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DIOS NOS BENDICE PARA BENDECIR A OTROS   
Efesios 4:24-32 “y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por 
lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno 
con su prójimo; porque somos miembros los unos de los 
otros. 26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 
sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al diablo. 28 El que 
hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus 
manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir 
con el que padece necesidad. 29 Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo.”  

1) DIOS ME SALVO PORQUE ÉL ME AMA 

Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no 
por obras, para que nadie se gloríe.” 

2) EL PROPÓSITO DE DIOS PARA MI ES DARLE 
GLORIA  

Nehemías 9:6 “Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, 
y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y 
todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en 
ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de 
los cielos te adoran.”   

3) ME PAREZCO MAS A JESUS CUANDO SIRVO A 
OTROS 

2 Corintios 8:9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos.” 

Aplicación:  

• Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cuando 
tomamos la decisión de andar por fe, Él nos lo revela. 

• Su plan siempre incluye SERVICIO y DEDICACIÓN a 
Él y a las personas que É trae a nuestras vidas 

Conclusión:  

• Dios nos Amó para que pudiéramos Amar a otros. Él 
nos BENDICE para que podamos bendecir a otros.  



• ¡De eso se trata la vida cristiana! 


