MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE: 10 MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICIÓN

I-	TEMA

	A-	LAS BENDICIONES Y LAS MALDICIONES - UNA INTRODUCCIÓN
	
II-	TEXTO ÁUREO

	A-	DEUTERONOMIO 30:19
		A LOS CIELOS Y A LA TIERRA LLAMO POR TESTIGOS HOY CONTRA VOSOTROS, QUE OS HE
 		PUESTO DELANTE LA VIDA Y LA MUERTE, LA BENDICIÓN Y LA MALDICIÓN; ESCOGE, PUES, 
LA VIDA, PARA QUE VIVAS TU Y TU DESCENDENCIA.
	
III- INTRODUCCIÓN

	A-	EL DOBLE PROPOSITO DE ESTA SERIE DE ENSEÑANZAS

		1-	Adquirir Conocimiento Para Que No Seas Destruido 
			(Oseas 4:6 - Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento...)

		2-	Aprender A Elegir Sabiamente 
			(Deuteronomio 11:26 - He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendicion y la maldicion;) 

	B-	MALDICIÓN = Expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal a una persona.
 						   Desgracia que se considera un castigo impuesto por una fuerza sobrenatural.
						   Representa lo malo que pueda suceder a una persona
							Es todo lo contrario a BENDICIÓN


	C-	BENDICIÓN =	Protección o favores espirituales o materiales otorgados por Dios a personas 
							Se asocia con lo bueno que pueda suceder a una persona
							Es todo lo contrario a MALDICIÓN
							
	D-	LA PALABRA MALDICIÓN APARECE EN LA BIBLIA CERCA DE 230 VECES Y LA PALABRA 
BENDICIÓN APARECE CERCA DE 410 VECES, ESTA ACCIÓN REPETITIVA CONFIRMA EL 
HECHO DE QUE SON TEMAS IMPORTANTES PARA DIOS Y QUE TANTO LA IGLESIA COMO 
EL MUNDO NECESITAN CONOCER.
	









IV- PRESENTACIÓN

	A-	LA LISTA DE MALDICIONES Y BENDICIONES DE MOISÉS

		1-	Resumen De Las Bendiciones (Deuteronomio 28:3-13)

			a)	Exaltación (Reconocimiento y Honra)  
				...bendito en la ciudad y campo...en tu entrar y salir... (V3)
			b)	Reproductividad (Familiar y Ministerial) 
				...bendito el fruto de tu vientre...tierra...bestias...(V4)
			c)	Victoria Sobre Los Enemigos (Espirituales y Materiales) 
				...Jehová derrotara a tus enemigos...(V7) 
			d)	Prosperidad (Financiera y Empresarial) 
				...sobre todo en lo que pusieras tus manos (V8)...te hará Jehová sobreabundar en bienes...(V11)
			e)	Salud Física y Emocional (Control de emociones y situaciones)
				 ...te pondrá Jehová por cabeza...(V13a)			
			f)	Favor de Dios (En Todas Las Áreas de Nuestra Vida)
				 ...te confirmara por pueblo santo...(V9)...estarás encima solamente...(V13b)

			*Son el resultado directo de oír y hacer la palabra y voluntad de Dios (Deuteronomio 28:1,2)

		2-	Resumen De Las Maldiciones (Deuteronomio 28:16-48)
 
			a)	Humillación 
				 ...maldito seras tu en la ciudad y en el campo...en tu entrar...y salir...(V16 y 19)
			b)	Aridez y Esterilidad 
				...maldito el fruto de tu vientre...tierra...cría de vacas...ovejas...(V18)
			c)	Enfermedad Física y Mental 
				...Jehová traerá sobre ti mortandad...fiebre...locura..turbación de espíritu...(V21 y 28)
			d)	Pobreza (Escases de recursos) 
				..cielos de bronce y tierra de hierro..dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza... (V23 y 24)
			e)	Opresión (Constante del enemigo) 
				...no seras prosperado en tus caminos sino oprimido y robado...(V29)
			f)	Fracaso (En proyectos y metas materiales y espirituales) 
...edificaras casa y no la habitaras...plantaras vina y no la disfrutaras... (V30)		
			g)	Desintegración Familiar (Matrimonio y Familia) 
				...otro dormirá con tu mujer...tus hijos...serán entregados a otro pueblo (mundo?)... (V30 y 32)
			h)	Desfavor de Dios
				...servirás a tus enemigos...con hambre...sed...desnudez, y con falta de todo... (V48)

			*Las experimentan los que deciden hacer lo contrario o ignoran lo que Dios dice (Deut. 28:15)









	B-	TODA MALDICIÓN TIENE UNA CAUSA 

		1-	Es lo que confirma - Proverbios 26:2b - ...la maldicion nunca vendrá sin causa.
		2-	Por otro lado - Deuteronomio 30:19 dice - “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendicion y la maldicion; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tu y tu descendencia”

			Esta porción presenta 2 verdades bíblicas muy importantes y en las que debemos meditar:
	
			a)	Nuestras decisiones tienen el poder de provocar la bendicion o la maldicion
			b)	El efecto de las bendiciones y maldiciones se extienden a nuestra futura descendencia	

				*Por eso se habla de condiciones hereditarias y maldiciones generacionales
				*Ejemplos: Niño de madre drogadicta, Hijo de padre mujeriego, Hijos de padres idolatras, etc...

	C-	LA DESOBEDIENCIA ACTIVA LA JUSTICIA DE DIOS

		1-	UNO DE LOS ATRIBUTOS DE DIOS ES LA JUSTICIA

			*Justo = que es recto, imparcial, hace cumplir las leyes y da a cada cual lo que sus obras merecen 

		2-	LA JUSTICIA DE DIOS LO OBLIGA A TOMAR ACCIÓN EN CONTRA DE LA 
DESOBEDIENCIA Y LA INJUSTICIA, POR ESO LA PALABRA DICE LO SIGUIENTE:

			a)	Y Jehová enviara contra ti la maldicion... (Deuteronomio 28:20)
			b)	Jehová traerá sobre ti mortandad..., te herirá...te entregara derrotado delante de tus enemigos...
	
		3-	LA DESOBEDIENCIA DE ACAN TRAJO MALDICIÓN A TODO UN PUEBLO (Josué 7:12)

		4-	TAMBIÉN EN EL NUEVO TESTAMENTO VEMOS ACTOS DE JUSTICIA DE PARTE DE 
DIOS QUE FUERON CONSIDERADOS COMO MALDICIONES PARA EL DESOBEDIENTE

			a)	Hechos 5:3, 5, 9 y 10 - La muerte de Ananías y Safira por haber mentido
			b)	Hechos 13:11 - La ceguera de Elimas el mago por oponerse a la predicación del evangelio

	D-	LA OBEDIENCIA LIBERA LA BENDICIÓN DE DIOS

		1-	Nuestra bendicion ya esta en el cielo preparada para se liberada
			(Efesios 1:3 - ...Dios...nos bendijo con toda bendicion espiritual...)

		2-	Salmo 119:56 - Nuestra obediencia activara la bendicion de Dios que espera por nosotros

V-	CULMINACIÓN

	A-	DIOS DIO AL HOMBRE EL DON DEL LIBRE ALBEDRÍO CON EL CUAL TIENE EL PODER DE 
ELEGIR. NUESTRAS ELECCIONES DETERMINARAN SI LO QUE RECIBIMOS DE PARTE DE 
DIOS ES EL PRIVILEGIO DE SU BENDICIÓN O SU JUSTICIA EN FORMA DE MALDICIÓN
		LA DECISIÓN ESTA EN NUESTRAS MANOS, ESCOJA OBEDECER A DIOS Y RECIBIR SU
 		BENDICIÓN
