EL REGALO
MAS GRANDE!
SERIE: FAMILIA, TU LUGAR EN EL MUNDO - PARTE 3 - EL PRINCIPIO DE LA BENDICION

"Padre mío ¡Bendíceme también a mí!"
Génesis 27:38 (NVI)

"Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito
aterrador y, lleno de amargura, le dijo: ¡Padre mío, te ruego que
también a mí me bendigas!"
Génesis 27:34 (NVI)
"¡Con toda razón le pusieron Jacob! replicó Esaú. Ya van dos veces
que me engaña: primero me quita mis derechos de primogénito, y
ahora se lleva mi bendición.
¿No te queda ninguna bendición para mí?"
Génesis 27:36 (NVI)
"Pero Esaú insistió: ¿Acaso tienes una sola bendición, padre mío?
¡Bendíceme también a mí! Y se echó a llorar."
Génesis 27:38

1. ____________

.

"Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte..." Génesis 27:21
"Luego le dijo su padre: Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso.
Jacob se acercó y lo besó" Génesis 27:26-27 (NVI)
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«Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan… Entonces
tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos
sobre la cabeza de ellos, los bendijo." Marcos 10:13-16 (NTV)
"Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero
—dijo. ¡Queda sano! Al instante, la lepra desapareció y el hombre
quedó sano." Marcos 1:41-42 (NTV)

2. ____________

.

"… lo bendijo con estas palabras: "El olor de mi hijo es como el de
un campo bendecido por el Señor." Génesis 27:27 (NVI)
"Lo que uno habla determina la vida y la muerte; que se atengan
a las consecuencias los que no miden sus palabras."
Proverbios 18:21 (PDT)
"Que Dios te conceda el rocío del cielo; que de la riqueza de la
tierra te dé trigo y vino en abundancia. 29 Que te sirvan los pueblos;
que ante ti se inclinen las naciones. Que seas señor de tus
hermanos; que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea
el que te maldiga, y bendito el que te bendiga.""
Génesis 27:28-29 (NVI)
“Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno."
Génesis 49:28 (NTV)

3.

___________________

"Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que
te he dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición.
Elige, pues, la vida, para que vivan
tú y tus descendientes."
Deuteronomio 30:19 (NVI)

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia
A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y compartir las
buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras comunidades y en todo el mundo.
Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón
alegre y un espíritu generoso.
1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674 - CUIT 33710832639
2. Llamando al 4251182 (oﬁcina de la Alameda) y coordinando un método de entrega.
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil,
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 -

