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All inclusive God 
 
 
1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  
 
Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz, nos compró por 
precio, nos redimió y al haber obedecido toda la ley ganó todas las promesas 
para sí y nos ha hechos herederos juntamente con Él de todo lo que ganó. 
 
Si el verbo esta en tiempo pasado “Él ya lo ganó”  el ya hizo todo lo que tenía 
que hacer para que nosotros lo podamos disfrutar. 

Efesios 1: 3-14 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado, 7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10de 
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

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.  
  

Vemos que en Jesús tenemos herencia. Si nosotros creemos en el sacrificio de 
Jesús, que Él murió por nosotros y resucitó de los muertos nosotros somos 
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salvos, nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios, con una nueva 
genética, la de Dios. Y ahora si somos hijos de Dios nuestra herencia es: “todo 
lo que Dios posee, esa es nuestra herencia”. Al parecer muchas veces ni 
conocemos todo a lo que somos herederos y por ende no hemos aprovechado 
toda nuestra herencia. 
 

Lucas 15:25 su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de 
la casa, oyó la música y las danzas; 26y llamando a uno de los criados, le 
preguntó qué era aquello. 27Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha 
hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28Entonces 
se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 
29Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos. 30Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido 
tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31Él 
entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 
32Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era 
muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

El hijo no prodigo, el mayor, se enojó con su papá porque había hecho una 
mega fiesta porque el hijo borracho, mujeriego e insensato por no decir otras 
palabras, había regresado. Él argumentaba que siempre había servido a su 
padre y no había recibido una fiesta así, lo cual era cierto. Su papá le 
respondió algo que pasa con muchos cristianos: “Hijo tú siempre estás 
conmigo y todas mis cosas son tuyas”. A cuantas cristianos se les retuerce el 
hígado al ver a otras personas prosperar y aún se quejan con Dios y le dicen: 
“Dios porque no me bendices y a ese que se acaba de convertir ya tiene un 
negocio, si yo te he servido” y Dios contesta: “Yo sé que tú estás conmigo 
siempre y todas lo que yo tengo son tuyas, porque eres mi hijo están siempre 
disponibles para ti.” 

 
Lo que Jesús hizo fue comprarnos e injertarnos en casa de nuestro Papa y 
ahora Dios mismo vive en nosotros. 
El ya pago el precio por nosotros para que pudiéramos disfrutar de todas las 
promesas de la palabra de Dios. Es como si ya hubiera pagado el precio de un 
hotel  todo incluido. 
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En este tipo de hoteles ya no tenemos que pagar absolutamente nada ni 
propinas, ni comida, ni masajes, ni exhibiciones, ni animación etc. 
Normalmente en estos hoteles tienen grandes piscinas, varios restaurantes 
especializados, servicio a cuartos, canchas deportivas, spa, gimnasio, 
animación en albercas, tours, tv por cable o satélite, tinas de baño, jacuzzis, 
etc. Pero puede ser que una persona vaya a ese hotel y pague toda una 
semana de todo incluido pero va a comer a un restaurante fuera del hotel o 
pide pizzas para que se las lleven al hotel o se va a otra playa cercana y allí 
come, nada, renta motos acuáticas, etc. cuando ya tenía pagado todo lo que 
incluye el hotel ¿Qué desperdicio no? 
 
Así es en nuestra vida espiritual, Jesús ya pago el precio para poder acceder a 
la casa de Dios y disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, ya 
están hechas, (nunca entramos a un hotel que apenas está construyendo las 
albercas y las habitaciones aún no tienen techo). 

Todas las cosas ya están hechas, Jesús ya ganó todo para que nosotros lo 
podamos disfrutar. Pero ahora la pregunta interesante es: Y que tiene mi all 
inclusive God? 
 
Deuteronomio 28:1-14 1Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo 
te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones 
de la tierra. 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 
oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en 
el campo. 4Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus 
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5Benditas serán tu 
canasta y tu artesa de amasar. 6Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu 
salir. 
7Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino 
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. 8Jehová te 
enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres 
tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9Te confirmará 
Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los 
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10Y verán 
todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y 
te temerán. 11Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que 
Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12Te abrirá Jehová su buen 
tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir 
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toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás 
prestado. 13Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima 
solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu 
Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, 14y si no te 
apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a 
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.  
 

• Bendito en ciudad y en campo 
• Bendito nuestros hijos y generaciones 
• Bendito nuestro trabajo 
• Bendita nuestra alacena 
• Bendito al entrar y al salir 
• Dios derrotara a nuestros enemigos 
• Lo que toque nuestras mano será bendito 
• Seremos confirmados como hijos de Dios 
• Naciones nos verán y temerán 
• Tendremos sobreabundancia de bienes 
• Dios abrirá su buen tesoro para enviar su lluvia a su tiempo 

tardía y temprana 
• No tendremos deudas 
• Seremos cabeza y no cola 

 

Todo esto Gracias a lo que pago Jesús 
 
Levítico 26:3-12 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por obra, 4yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y 
la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. 5Vuestra 
trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y 
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6Y 
yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré 
quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro 
país. 7Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de 
vosotros. 8Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros 
perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de 
vosotros. 9Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, 
y afirmaré mi pacto con vosotros. 10Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y 
pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. 11Y pondré mi morada en medio 
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de vosotros, y mi alma no os abominará; 12y andaré entre vosotros, y yo seré 
vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.  

• Lluvia en su tiempo 
• Tierra rendirá productos 
• Comer hasta saciarnos 
• Nunca nos quedaremos sin producto ni con producto sin vender 
• Habitaremos seguros 
• Dios nos dará paz 
• Creceremos. Multiplicaremos. Y afirmara su pacto en nosotros 
• Cambiaremos lo viejo por lo nuevo 
• Vivirá en medio de nosotros 
• Será nuestro Dios y nuestro padre y seremos sus hijos 

 
 

3 Juan 2 2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma.  
 

• prosperados en todo 
• salud 

 
 
Isaías 53:4-6  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas 
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

• Tenemos sanidad gracias a las llagas de Jesús 
• Llevo nuestras rebeliones 
• Llevo nuestro pecado 

 
 
Isaías 40:28 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 
tiene ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán 
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• Dios nos da fuerzas cuando no tenemos ningunas 
• Renovamos fuerzas como águilas 
• Correremos y no nos cansaremos 

  
Hasta ahora hemos visto cosas que Jesús ganó para nosotros pero que nos 
sirven de una manera natural. (Prosperidad, salud, fuerzas, bendiciones, 
liderazgo, etc.). 
Pero también Dios tiene para nosotros, gracias al sacrificio de Jesús y que él lo 
ganó para nosotros, varias cosas espirituales de las cuales también somos 
herederos también vienen en el paquete. 
 
Jeremías 33:3  3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tú no conoces.  
 

• Tenemos respuesta de Dios  
• Nos enseñara cosas grandes y ocultas que no conocemos 

 
 
Joel 2:23 3Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 24Las eras 
se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25Y os restituiré 
los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran 
ejército que envié contra vosotros. 
26Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el 
cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 
27Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.  
28Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días. 
30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de 
humo. 
 

• Restituirá todo lo que nos han robado 
• Nunca más seremos avergonzados 
• Derramara su espíritu sobre toda carne 
• Profecía 
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• Visiones 
• Sueños 
• Dará prodigios (poder) 

 
Isaías 11:2-3 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová. 3Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni arg:uirá por lo que oigan sus oídos 
 
El espíritu de Dios se derrama sobre toda carne y en él Espíritu Santo 
tenemos: 

• Espíritu de sabiduría y de inteligencia. 
• Espíritu de consejo y de poder. 
• Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 

 
Nos hará entender diligentemente en el temor de Jehová no juzgaremos según 
la vista ni argumentaremos por lo que escuchemos en pocas palabras no 
seremos guiados por nuestros sentidos sino por su espíritu. 
 
 
Todas estas cosas están ya dentro del paquete que Jesús gano por nosotros y 
para nosotros y por medio de la fe nosotros vamos a disfrutarlas 
 
Tú puedes decir pero entonces porque si ya están hechas, yo no las disfrutó. El 
problemas es que nosotros luego pensamos o creemos que lo que hay en ese 
hotel o lo que Dios tiene para nosotros no es lo mejor sino creemos que 
nosotros tenemos una mejor opción que la que Dios tiene para nosotros o 
simplemente no conocemos lo que está incluido o nos hace falta pedirlo. Por 
ejemplo en el hotel sabemos que está incluido el servicio a cuartos pero si no 
pedimos algo a la extensión de servicio a cuartos nunca nos llegará lo que 
necesitamos o queremos hasta que vemos en un menú lo que hay disponible y 
lo pedimos, nos lo llevaran y lo disfrutaremos. 
 
La palabra de Dios nuestro testamento es el menú de todo lo que Jesús gano 
para nosotros y el espíritu de Dios es nuestro guía de turistas que nos va 
diciendo que es lo que nos conviene. 
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El Espíritu de Dios está esperando que nosotros le pidamos su opinión para 
guiarnos a toda verdad y así agradar a nuestro papá y también poder disfrutar 
de toda la herencia que Jesús ganó para nosotros. 
 
El primer paso para poder disfrutar de esta herencia es creer en Jesús, es 
como entrar al lobby y decir que si queremos permanecer allí. Jesús ya pagó 
todo así que todas las personas que crean en él pueden entrar al hotel, pero si 
alguien no cree en Jesús le será imposible pagar el precio de entrada, ni aún 
Bill Gates y Carlos Slim juntando su fortuna podrían pagar para poder entrar a 
este súper hotel todo incluido. Pero tú que crees en Jesús, tienes el derecho de 
entrar y disfrutar de todo lo que está en este hotel. Apenas entrando lo 
primero que nos encontramos al igual que en un hotel es descanso y reposo. 
Jesús nos quita todas nuestras maletas y podemos llegar a nuestra habitación 
y acostarnos en la cama y descansar.  
 
El segundo paso que tenemos que tomar para empezar a disfrutar de las cosas 
que Dios ya tiene para nosotros es darle permiso al Espíritu Santo para que 
nos guíe en este hotel, el sabe que es lo que nos conviene a nosotros pero 
para esto necesitamos un espíritu recto y sano, sino no vamos a poder 
comunicarnos con él. Podemos pedir a Dios que renueve en nosotros un 
espíritu recto. Necesitamos humillarnos ante el Espíritu de Dios y reconocer 
que él siempre tiene la mejor opción para nosotros, sin importar que la opción 
que nos está dando parezca loca o irracional.  
 
Tenemos que conocer nuestra herencia que está escrita en nuestros 
testamentos.  
 
Y por último tenemos que tener fe de que recibiremos esas promesas. 
 
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve. 
 
Tenemos que esperar todas las promesas estando seguros que llegaran y 
aunque en este momento mis sentidos me digan todo lo contrario, estar 
completamente convencidos de que Dios hará. Y aunque algunas veces tarden 
sabemos que llegarán y de un momento a otro recibiremos las promesas al 
principio puede que lleguen de poco en poco pero cada vez crecerá más 
nuestra fe y vamos a ir alcanzando más promesas en menos tiempo. 
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 ¿Quieres disfrutar de este paquete todo incluido?  
 

• Empieza a agradecerle a Dios por haber dado a su hijo por ti. 
• Confiesa que Jesús vino y se dio por ti y te compro y pagó el precio para 

poder entrar en esta herencia completa y preciosa. 
• Pide a Dios un espíritu recto para que el Espíritu de Dios pueda guiarte y 

puedas disfrutar todas las cosas que ya son tuyas. 
• Pide a Dios que aumente tu fe para que no se escape ninguna promesa. 
• Mantén siempre puestos tus ojos en Jesús, él es el camino, la verdad y 

la vida  gracias a Él llegamos al padre y a la vida eterna. 


