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

SERIE: 10 MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICIÓN

I-	TEMA

	A-	LECCIÓN 2 - EL PODER DE LAS PALABRAS
	
II-	TEXTO ÁUREO

	A-	PROVERBIOS 18:21
		LA MUERTE Y LA VIDA ESTÁN EN PODER DE LA LENGUA, Y EL QUE LA AMA COMERÁ 
		DE SUS FRUTOS
	
III- INTRODUCCIÓN

	A-	EN NUESTRA LECCIÓN PASADA DEFINIMOS MALDICIÓN Y BENDICIÓN COMO:

		1-	Maldicion = 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.

		2-	Bendicion =	Protección o favores espirituales o materiales otorgados por Dios a personas.

	B-	LISTA DE MALDICIONES Y BENDICIONES QUE MOISÉS MENCIONA EN DEUTERONOMIO

		1-	Resumen De Las Bendiciones (Deuteronomio 28:3-13)
			a)	Exaltación, Reproductividad, Victoria Sobre Los Enemigos, Prosperidad, Salud Física y Emocional y Favor de Dios.
			b)	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, Aridez y Esterilidad, Enfermedad Física y Mental, Pobreza, Opresión, Fracaso, Desintegración Familiar y El Desfavor de Dios.
			b)	Las experimentan los que deciden hacer lo contrario o ignoran lo que Dios dice (Deut. 28:15)

	C-	DESCUBRIMOS QUE LA BIBLIA ENSENA QUE TODA MALDICIÓN TIENE UNA CAUSA, 
		POR ESO PROVERBIOS 26:2B DICE: ...LA MALDICIÓN NUNCA VENDRÁ SIN CAUSA.

	D-	TANTO EL AT COMO EL NT ENSENAN QUE LA DESOBEDIENCIA ACTIVA LA JUSTICIA DE DIOS Y CON SU JUSTICIA MUCHAS VECES LLEGA TAMBIÉN LA MALDICIÓN:

			a)	Deuteronomio 28:20 - Y Jehová enviara contra ti la MALDICIÓN...
			b)	Hechos 5:3, 5, 9 y 10 - La muerte de Ananías y Safira por haber mentido

	E-	POR OTRO LADO APRENDIMOS QUE LA OBEDIENCIA LIBERA LA BENDICIÓN DE DIOS

		1-	Nuestra BENDICIÓN ya esta preparada en el cielo para ser liberada (Efesios 1:3)
		2-	Nuestra obediencia activara la BENDICIÓN de Dios que espera por nosotros (Salmo 119:56)

IV- PRESENTACIÓN

	A-	LA BIBLIA HABLA DEL PODER DE LAS PALABRAS

		1-	Génesis 1:3, 9, 24 - La expresión “Y dijo Dios” habla del poder creador de las palabras 
						              (En el principio todo solido, liquido y gas fue creado por las palabras de Dios)

		2-	1 Reyes 17:1 y 2 Reyes 1:10- Las palabras de Elías provocaban sequia y hacían bajar fuego del cielo

		3-	Marcos 11:23- Jesús asegura que hay poder en palabras para mover montanas (grandes problemas)

		4-	Marcos 4:37 y 39 - Jesús hace uso de palabras para calmar una gran tempestad y cuando las usa
 									  crea una grande bonanza, o sea exactamente lo opuesto.

		5-	Mateo 17:18-20 - Palabras de autoridad y fe respaldadas por una vida de integridad liberan al cautivo
			Hechos 19:15,16

		6-	Hechos 2:37 y 41 - La predicación de la palabra de Dios compunge y lleva al arrepentimiento

		7-	Romanos 10:9,10 - Es con nuestras palabras que se sella el contrato de la salvación

	B-	EL PODER QUE HAY DETRÁS DE LAS PALABRAS, PODER PARA BENDICIÓN O PARA
 		MALDICIÓN.

		1-	La Veracidad De Las Maldiciones Auto impuestas

			a)	En Proverbios 6:2 Salomón claramente ensena que hay personas que se maldicen a si mismos con sus propias palabras cuando dice: “Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios.”

			b)	Algunos ejemplos bíblicos de Maldiciones Auto impuestas son:

				1)	El Caso De Rebeca, Madre de Jacob y Esaú (Génesis 27:12,13)

					(a)	Rebeca persuadió a Jacob a que engañara a su Padre y pronuncio su propia maldicion
					(b)	Parte de la maldicion de esta madre consistió en la separación del hijo que tanto amaba y cual no pudo volver a ver antes de su muerte puesto tuvo que huir por cerca de 20 anos.

				2)	El Caso Del Pueblo De Israel en el Antiguo Testamento (Números 13:30, 31 y 14:37, 38)

					(a)	Las palabras que declararon los 12 espías que entraron a reconocer la tierra prometida tuvo un fiel cumplimiento en ellos mismos, los que creyeron que podían entrar y conquistar así lo hicieron y los que confesaron que no lo harían murieron antes de entrar

				3)	El Caso Del Pueblo Judío en el Nuevo Testamento (Mateo 27:24 y 25)
				
					(a)	Con la muerte injusta de Jesús el pueblo Judío se automaldijo a si mismo y a sus familias
					(b)	La maldición sobre ellos vino en forma de muerte y esclavitud en manos de los romanos en el ano 70 dc y a sus familias o decendencia en forma de exilio que duro mas de 19 siglos cuando fueron esparcidos por todo el mundo sin poder regresar a su patria. 
				4)	El Caso De Pedro (Marcos 14:67-71)

					(a)	Pedro negó ser discípulo de Jesús y termino su negación con maldicion
					(b)	Toda palabra de maldicion hay que contra restarla con palabra de bendicion y afirmación
						*Tres veces negó trayendo maldicion sobre si mismo, por lo tanto tenia que contra restar
 						   la maldicion la misma cantidad de veces, por eso Jesús en Juan 21:15-17 tres veces le
 							repite la misma pregunta: Me Amas?.
					©	En el caso de Pedro encontramos los 2 pasos a seguir para contra restar una maldicion autoimpuesta:

						(1)	Arrepentirse De Lo Que Se Dice (Marcos 14:72...y pensando en esto, lloraba)
						(2)	Reemplazar Lo Que Se Dice (Juan 21:15-17...Si, Señor, tu sabes que te amo.)

	C-	CUIDADO CON NUESTRA MANERA DE HABLAR

		1-	LA EXPERIENCIA DEL PUEBLO DE ISRAEL AL SER LIBERADO DE EGIPTO NOS ENSENA
			LO CUIDADOSO QUE DEBEMOS SER AL HABLAR. SOLO 2 PERSONAS ADULTAS DE
 			LAS QUE SALIERON DE EGIPTO PUDIERON DISFRUTAR LA PROMESA DE LA TIERRA PROMETIDA, Y TODO POR SUS PALABRA (Números 14:27-31)				

			CON SUS ACCIONES Y PALABRAS ELLOS DECÍAN, YO SE LO QUE DIOS DIJO, PERO....
			1) El Mar Rojo - Y Dios Lo Dividió       		3) Lo Seco Del Desierto- Y Dios Saco Agua d Pena 
			2) El Ejercito de Faraón - Y Dios Lo Destruyo	4) No hay Para Comer- Y Dios le Dio Mana y Carne

		2-	VERSIONES MODERNAS DE LAS PALABRAS DEL PUEBLO DE ISRAEL

			a)	Nunca recibiré un aumento en este trabajo 	f) Nunca me darán posición porque yo no se Ingles
			b)	Ese hombre o mujer nunca cambiara 		g)  Mi problema no tiene solución
			c)	Mi ministerio nunca crecerá 				h)Si doy mis diezmos no tendré para pagar mis biles
			d)	Mi matrimonio ya no tiene solución 			i) Ese hijo mio es un bruto
			e)	Para mi no hay cura porque mi condición es hereditaria
			
		3-	Decidase hoy cambiar su manera de hablar para que a través de sus palabras reciba la bendicion que merecen los hijos de Dios.

			a)	Ya no diga que su problema es muy grande para resolver, 
				Mas bien diga que mi Dios es mas grande que mi problema y el lo resolverá
			b)	Ya no diga que por su escases no puede honrar a Dios y bendecir su obra con diezmos y ofrendas, Mas bien diga que mi Dios es Jehová Jireh, mi proveedor y el hará provisión para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria
			c)	Ya no repita lo que dice el medico o las estadísticas, 
				Mas bien declare que el llevo mis enfermedades en la cruz y por sus llagas yo soy curado

V-	CULMINACIÓN

	A-	HAY PODER EN LAS PALABRAS
	B-	SEAMOS CUIDADOSOS Y SABIOS AL HABLAR PARA QUE CON NUESTRAS PALABRAS PROVOQUEMOS BENDICIÓN A NUESTRAS VIDAS Y FAMILIARES.

