
 

 

    LA BE�DICIO� SE FUE( �O LLEGUES TARDE) 

                  Lectura gen 25:32 y  gen 27:30-35 

                                 
 

La fe del cristiano tiene que ser activa creer y obedecer. 

 

                               Introduccion 

 

En la Biblia siempre aparecen dos uno que cree y obedece y 

uno que no cree y no obedece. 

 

Cain y Abel - Cain fue desechado. 

David y Saul - Saul fue desechado. 

Los dos ladrones en la cruz - Solo uno de ellos fue al paraiso. 

Esau y Jacob - Esau fue desechado. 

 

Genesis 25:27-34 Esau vende su primogenitura. 

Genesis 27 Esau pierde su bendición. 

 

Hay cuatro grandes bendiciones que se aproximan a tu   

vida cuando tu crees y obedeces jacob las tenia. 

 

Lo primero es la gracia - Dios no lo desecho. 

Primera bendicion por que tu no llegaste tarde es presencia 

divina.  a)Genesis 28:10-22 se le aparacio Dios en Betel salio de 

Berseba y fue haran una piedra puso de cabecera y soño con una 

escalera al cielo. 

b)La presencia divina te proporciona descanso,  Genesis 33:14 

Jehova le dijo a Moises mi presencia ira contigo y te dare 

descanso. 

2)Segunda bendicion por no llegar tardees la fidelidad de Dios. 

Dios cumple. 

Fidelidad de Dios.  Deuteronomio 7:9 conoce pues que Jehova tu 

Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y las misericordias a los 



 

 

que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. 

Dios es fiel Genesis 32:22 Dios se le aparecio en peniel Dios te 

va a cambiar en nombre en una lucha con el meditar. 

 

3)Tercera bendicon cuando tu creas y obedescas y no llegues 

tarde. Las promesas divinas. 

Dios le prometio a Abram una tierra ( Genesis 12 ) y lo cumplio 

atravez de su nieto. 

Las promesas son garantizadas. por el poder divino. Romanos 

4:21 escribe sobre Abram Pablo dice lentamente convencido de 

que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. 

Y en Cristo tenemos todas estas promesas dice Pablo en 2 

Corintios 1:20, por que todas las promesas de Dios son el si y el 

amen por medio de nosotros para la gloria de Dios. 

Y lo mas importante todas estas promesas culminan en la vida 

eterna. 1 Juan 2:25 y esta es la promesa que el nos hizo, la vida 

eterna; 1 Juan 5:11-12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha 

dado vida eterna y esta vida esta en su hijo, el que tiene al hijo 

tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. 

 

                                        conclucion 

4)La cuarta bendicion cuando tu creas y obedezcas y no llegues 

tarde es la providencia protectora. 

Dios nos va a proveer, aunque el diablo te quiera robar, Dios 

pondra gracia 

Genesis 28:22 esta piedra que he puesto por señal sera casa de 

Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartare para ti.  Atencion 

primicias y taxes. 

Lavan primero le entrego a Lea en lugar de Raquel. 

Genesis 30:32 le pidio de pago del ganado las ovejas manchadas 

salpicadas de color y las oscuras.  Genesis 31:7-13  era Dios el 

que cambiaba dejemos que sea Dios,  hay que usar la gracia de 

Dios sino el diablo nos va a destruir.  Genesis 30:40 y 31:7. 


