
¿Qué es exactamente una bendición?
Es el pronunciamiento de la bendición divina dada en la Biblia. Representa un llamado 
alegre y unificador a la fe, la paciencia y la práctica para los fieles, basado en la certeza 

de la bondad de Dios y su participación en nuestras vidas.

La breve bendición pretende ser un paso hacia la conciencia de la importancia de la presencia 
de Dios en nuestras vidas y una apreciación de nuestra inclusión en su amor y su ministerio.

Cómo presentar la bendición:

�  Resume el tema del servicio. 

�  Ejemplo: “Qué consuelo es recordar 
la gentileza de Dios hacia nosotros. 
Esta semana, te pedimos Dios que 
nos muestres quién está en 
angustias y necesita gentileza y amor". 

�   Pide a la congregación que reciba la bendición. 
A menudo, sugerir una postura de sinceridad (es
decir, ponerse de pie , abrir las palmas de las manos, 
colocar la mano sobre el corazón, etc.) puede dar un 
significado más profundo a la bendición. 

�   Ejemplo: “Por favor, ponte de pie para recibir la 
bendición. ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.". 
II Corintios 1: 3-4 

�  Despedida a la congregación.
�  Ejemplo: “Vayamos en paz y vivamos la iglesia. Nos
hablamos durante la semana.

Bendiciones en la Biblia:

1. Jehová te bendiga, y te guarde; 
Jehová haga resplandecer su 
rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre 
ti su rostro, y ponga en ti paz. 
Números. 6:24-26)

2. “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo..” (Rom. 1:7)

3. “Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén..” 
(Rom. 15:33)

4. “Paz sea a los hermanos, 
y amor con fe, de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo.
La gracia sea con todos los 
que aman a nuestro Señor 
Jesucristo con amor i
nalterable. Amén..” 
(Efesios 6:23-24)

5. “Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda 
manera. El Señor sea con todos vosotros. (2 
Tesalonicenses. 3:16)

6. “Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y 
de Cristo Jesús nuestro Señor..” (1 Timoteo. 1:2)

7. “El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea 
con vosotros. Amén.” (2 Tim. 4:22)

8. “Que el Dios de la paz, que a través de la sangre del 
pacto eterno resucitó de entre los muertos a 
nuestro Señor Jesús, ese gran Pastor de las ovejas, te 
equipe con todo lo bueno para hacer su voluntad, y 
que trabaje en nosotros lo que sea agradable para 
él, a través de Jesucristo, a quien sea la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.
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