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M u c h o  m á s        C o n q u i s t a n d o  l a  T i e r r a  

“Es tiempo de un nuevo nivel  para MCTA” 

Génesis 12:1-2 

1) El Señor para este tiempo demanda acciones de obediencia y generosidad para que veamos 

realizado todo lo que viene  

1.1.- Hay cosas, dones, talentos, que están atados a tu vida y deben ser dados, desatados en estos días  

1.2.- Vamos a activar Luc 6:38 por causa del nuevo nivel y palabras proféticas que tenemos para los 

próximos 6 años: 

- Dar con fe.        - Dar con amor.        - Dar con sacrificio.  - Dar con conciencia de primero.  

Existen impedimentos en la vida de algunos cristianos que les impiden marchar y tomar las 

bendiciones que desde antes de la fundación del mundo, que el Señor hizo para ellos. Pasan toda la 

vida quejándose sin intentar guerrear por su herencia. Lastimosamente ven pasar toda la vida en una 

miseria impresionante, cuando Dios quería bendecirlos y sacarlos adelante.  

Si no reclamamos esas bendiciones, se puede notar lo que esas cuerdas invisibles de ignorancia de 

las promesas, o la desidia por no trabajar, nos pueden impedir vivir como el Señor quiere, atados a 

las circunstancias de la vida, cuando la Biblia enseña que estamos entados junto a Cristo en los 

lugares celestiales. Hoy es el tiempo de Conquista!!! 

Las bendiciones no vienen designadas solo para algunas personas. Ellas son para quien las 

quiera y quien luche por obtenerlas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos las adjudicó 

y si no la queremos, otros las tomarán por nosotros. Así que seamos valientes y obtengamos lo que 

nos pertenece por herencia. 

I-   NATURALEZA DE LAS BENDICIONES. 

 A-Descendencia. Haré de ti una nación grande. 
 B-Prosperidad. Te bendeciré. 
      C-Honor. Engrandeceré tu nombre. 
      D-Influencia y transmisión. Serás bendición. 
      E- Respaldo. Bendeciré a quien te bendiga. 
      F- Protección. Maldeciré a quien te maldiga. 
      G- Derecho legal: En ti serán benditas todas  las familias de la tierra.  
           Gálatas 3:7-9; 14-18; 27-29. 

II- CAUSAS POR LAS CUALES NO POSEEMOS LAS BENDICIONES 

     A- Causas Internas. 

1- Negligencia.    

2- Falta de revelación.   

3- Rebelión.   

4- Religión. 

5- Falta de visión.       

6- Falta de fe.               

7- Falta de comunión con Dios. 

    B- Causas externas. 

1- No moverse del lugar de maldición.           

2- Tener una mala cobertura. 

         3-Vivir en lo terrenal y circunstancial y no en lo sobrenatural.    

        4-No tener desafíos.  

        5-No estar en sujeción.  

        6-Oír siempre una mala palabra. 



         7-Falta compromiso. 

 

    C- Causas de mala proyección. Gálatas 4:1-7. 

1-Ser niño sin discernimiento. 

2-No tener conciencia de heredero. 

3-Falta de madurez. 

4-Falta de crecimiento. 

5-Falta de desarrollo. 

6-Tener una mala motivación. 

7-Estar en doble animo espiritual.   

Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se 
apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
CONCLUSION     

El apóstol Pablo nos asegura que Dios desde antes que hiciera lo que se ve, designó bendiciones 

para aquellos que son herederos de Dios. Oigamos la Palabra que nos asegura ello: “Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en 
los lugares celestiales en Cristo” Efesios 1:3.  En otra epístola también nos dice lo siguiente de 

aquellos que no alcanzan las promesas: “Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de 
la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo;  aunque las 
obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo” Hebreos 4:3. Así que teniendo 

tal admonición, luchemos por alcanzar lo que nos ha sido dado desde antes de la fundación del 

mundo. 

 


