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¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo! 
 

 
Salmos 63.1-3 (RVR60) 
 

Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá.a

     1     Dios, Dios mío eres tú; 
De madrugada te buscaré; 
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas, 

     2     Para ver tu poder y tu gloria, 
Así como te he mirado en el santuario. 

     3     Porque mejor es tu misericordia que la vida; 
Mis labios te alabarán. 

 
 
Dios ha dispuesto bendición para sus hijos. 
 
Efesios 1.11-14 (RVR60) 
 

11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de 
su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 
 
Moisés quería la bendición de tener a Dios con él siempre. 
 
Éxodo 33.14-15 (RVR60) 
 
14Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 15Y Moisés respondió: Si tu presencia no 
ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
 

 
Reseña de la bendición de Dios (trasfondo de la Fiesta de los Tabernáculos). 
 
Deuteronomio 16.13-16 (RVR60) 
 

13La fiesta solemne de los tabernáculosc harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha 
de tu era y de tu lagar. 14Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu 

                                                           
a  a 63 tít.: 2 S. 15.23, 28. 
 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
1 



Sábado, 07 de Octubre de 2006     Página 2 Tito Ortega 

sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 15Siete días 
celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere; porque te habrá 
bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás 
verdaderamente alegre. 

16Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y 
en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las 
manos vacías; 
 
Juan 14.14 (RVR60) 
 

14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
 

Juan 10.10 (RVR60) 
 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia. 
 
Aquí abundancia no tiene que ver con lo material necesariamente; ¿por qué tendría que ser sólo 
material (pasajera) la bendición que el Dios Eterno daría?  No es así, sino que sus bendiciones son 
primordialmente espirituales y por lo tanto, eternas. 

 
 
Condiciones para la bendición de Dios: 
 
Ser obediente 
 
Juan 14.15 (RVR60) 
 
15Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 
 
Ser buen administrador de lo dado por Dios 
 
1 Corintios 4.2 (RVR60) 
 
2Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 
 
 
Gozarse en la bendición de Dios 
 
Nehemías 8.17-18 (RVR60) 
 

17Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos 
habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos 
de Israel. Y hubo alegría muy grande. 18Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el 
primer día hasta el último; e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de 
solemne asamblea, según el rito. 
 

                                                                                                                                                                             
c  c 16.13–15: Lv. 23.33–36, 39–43; Nm. 29.12–38. 
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1 Pedro 4.13 (RVR60) 
 
13sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 
 
Confiar 100% en Dios 
 
Oseas 12.6 (RVR60) 
 

6Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. 
 
 
Ser consecuente 
 
Mateo 10.32-33 (RVR60) 
 

32A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos. 33Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.n 
 

                                                           
n  n 10.33: 2 Ti. 2.12. 
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