“LLUVIAS DE BENDICIÓN”
(ZACARÍAS 10:1)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(570. DOMT. 150117)
V. C. SÓLO DIOS ES LA FUENTE DE TODA BENDICIÓN.












¿Habrá alguien que pueda negar los beneficios de la lluvia?
Es la lluvia enviada por Dios la que hace germinar y crecer los productos del
campo con los cuales nos alimentamos todos.
La Biblia ilustra en Santiago 5:7 como un labrador espera con paciencia la lluvia
temprana (la de verano) y la tardía (la de invierno) para ver fructificar su labor.
También la Biblia dice que cuando Dios hace llover sobre la tierra es como si fuese
una visita que el Señor nos hace: “Visitas la tierra, y la riegas; En gran
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de aguas, Preparas el
grano de ellos, cuando así la dispones” (Salmo 65:9).
Sí. ¡Cuán buena es la lluvia!
Pero la lluvia material y su beneficio no es nada comparada con otro tipo de lluvia
que nuestro Bondadoso Señor nos promete: La lluvia de bendiciones.
Y esta promesa es para cada uno de nosotros. Para usted y para mí.
Imagine por un momento lo bueno que es recibir bendiciones, ahora piense lo que
significa recibir lluvia de bendiciones, que no sólo moje, sino empape nuestra vida
y produzca buenos frutos para la gloria de Dios y beneficio de todos alrededor.
Veamos algunas enseñanzas contenidas en este hermoso versículo.

1º ¿QUÉ NECESITAMOS HACER?
 “Pedid a Jehová…”. Es decir, orar. Es indispensablemente lo primero que
necesitamos hacer si deseamos bendiciones del Señor.
 Amados, es menester y una santa prioridad enriquecer nuestra vida de oración.
 Si es poco el tiempo que pasamos con el Maestro en comunión con ÉL, muy pocas
también serán las bendiciones que recibamos y la energía espiritual que tengamos
para enfrentar a las huestes espirituales de maldad.
 Si poca o nada es nuestra oración, pronto seremos presa fácil para el enemigo.
 ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración?
 Cuando el Dr. George H. Lacy se disponía a entregar en manos de la Convención
Nacional Bautista de México el seminario teológico que hoy lleva su nombre, la
noche anterior a tratarse ese asunto en la asamblea, este ilustre teólogo se hallaba
de rodillas al lado de su cama. Nos cuenta el hno. Braulio Garza García que todas
las veces que salió de su dormitorio para tomar aire fresco a causa de una afección
respiratoria, siempre vio al hno. Lacy orando de rodillas. ¿Cuántas noches no
pasaría así, este dilecto doctor, presentando primeramente al Dueño y Señor de
todas las cosas, todos los asuntos, por muy pequeños o muy grandes que fueran?
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Nosotros también, debemos orar más si en verdad queremos lluvias de bendición.
Necesitamos orar más. El Señor Jesucristo nos ejemplificó una vida de oración.
ÉL mismo nos dijo: “Pedid y se os dará…” (Mateo 7:7). Cuándo uno se
pregunta: ¿Por qué no tengo tal o cual bendición? La Biblia nos da la respuesta:
“… no tenéis lo que deseáis, porque no pedís” (Santiago 4:2).

2º ¿QUÉ NECESITAMOS PEDIR?
 “… lluvia en la estación tardía…”. Para los frutos de invierno: La cebada y
el trigo.
 Lo cierto es que para muchos, el invierno siempre ha sido la estación más difícil.
 Debemos orar para tener provisión para los momentos difíciles. Orar para que
cuando lleguen crisis a nuestra vida, aún en medio de los conflictos, siempre
demos fruto espiritual abundante y permanente.
 Que ningún tiempo nos tome desprevenidos porque estamos firmes y fuertes en
la oración.
 Un pastor muy amado por un servidor, me contaba que en cierta ocasión tuvo
por compañero de cuarto a un hermano evangelista quien frecuentemente se
bajaba de la cama y puesto de rodillas oraba y luego se volvía a dormir. Por la
mañana le preguntó si tenía alguna preocupación o problema que le hacía orar
tanto y tan seguido. El otro hermano le contestó que no, no tenía ninguna
situación especial y que esa era su costumbre, orar mucho y muy seguido. Luego
el evangelista le preguntó cuánto tiempo pasaba él en oración, el pastor le dijo
que treinta minutos a lo que el otro hermano dijo: ¡Hermano, eso es muy poco
tiempo! ¡Necesita usted pasar más tiempo con Dios! El pastor jamás olvidará
aquella lección.
 Martín Lutero decía que si no pasaba un mínimo de dos horas en oración corría
el riesgo de que Satanás le ganara la partida en ese día.
 Vengamos al Señor, ÉL nos dará la lluvia de bendición aún en el invierno.
3º ¿CUÁL SERÁ LA RESPUESTA DEL SEÑOR?
 “… Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante…”.
 Sí. Jehová hará relámpagos. Los relámpagos son necesarios para que haya lluvia.
Se necesita que se produzca el choque de las nubes cargadas de agua y se oigan los
potentes truenos para que sobrevenga la lluvia de bendición con toda su riqueza.
 Pero además de ser fenómenos atmosféricos, los relámpagos también son una
evidencia del poder de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios produce relámpagos
cuando se van a abrir los siete sellos (4:5); después del séptimo sello (8:5);
después de la séptima trompeta (11:19) y después de la séptima copa (16:18).
 Cada vez que hay relámpagos en el cielo, nuestro Padre nos recuerda que ÉL es el
Todopoderoso que habla. Bien lo dice el salmista: “Voz de Jehová sobre las
aguas; Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz
de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria” (Salmo 29:3-4).
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Y es que producir lluvia es un milagro divino. ¿De dónde saca el Señor tanta agua?
El profeta Amós nos lo dice: “Buscad al que hace las Pléyades y el Orión,
y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche;
el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la
tierra; Jehová es su nombre” (Amós 5:8).
Sí. Dios llama a las aguas del mar, que son saladas y con sólo elevarlas un poco las
convierte en aguas dulces que son de beneficio para los seres terrestres. Y el Señor
no tiene plantas desalinizadoras, sin embargo, puede derramar lluvia abundante.
Usted no deje de orar, el Señor le dará su respuesta poderosa.

4º ¿CUÁLES SERÁN LOS RESULTADOS?
 El profeta dice que habrá: “… hierba verde en el campo a cada uno”.
 El propósito de Dios es cabalmente cumplido.
 Las bendiciones en multitud serán derramadas sobre nosotros.
 El Señor quiere bendecirnos de esta manera, pues ÉL es el Dios que se deleita en
favorecer a su pueblo ilimitadamente, en abundancia.
 La Biblia dice que el Señor se complace en mostrarnos su misericordia: “¿Qué
Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque
se deleita en misericordia” (Miqueas 7:18).
 Además, a Dios no le gusta ser escaso, ÉL da todo sin medida, en abundancia.
 Permítanme compartirles algunos pasajes: “Para que así no haya en medio
de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en
posesión” (Deuteronomio 15:4). Otro pasaje dice: “Honra a Jehová con
tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus
graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto”
(Proverbios 3:9-10). Otro pasaje más: “Si te volvieres al Omnipotente,
serás edificado; Alejarás de tu tienda la aflicción; Tendrás más oro
que tierra, Y como piedras de arroyos oro de Ofir; El Todopoderoso
será tu defensa, Y tendrás plata en abundancia” (Job 22:23-25). Y qué
decir de las preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo: “El ladrón no
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
 Los resultados segurísimos de la oración son lluvias de bendición. Bendición tras
bendición hasta que sobreabunde. Recuerde la promesa firme del Señor es: “…
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente”
(Hebreos 6:14).
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a un despertar a la oración, no sólo en lo
individual, sino aún familiar y congregacional para que el Señor nos colme de
lluvias abundantes de bendición! ¡Así sea! ¡Amén!
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