MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE: 10 MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION

I-		TEMA

		A-	Lección 2 - “Loshon hora”: La Maldición De La Murmuración

II-	TEXTO AUREO

	Gálatas 6:7 - No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
			                eso también segara.

III-	INTRODUCCION

	En la lección pasada se hablo acerca de la primera maldición en esta serie: 10 Maldiciones  

		Que Detienen La Bendición De Dios. Aprendimos lo siguiente:

				1-	La Biblia habla del poder de la lengua - Algunos ejemplos son el caso de Elías I Reyes 17:1 y II
 						Reyes 1:10 - Autoridad para provocar sequía o hacer bajar fuego del cielo y el caso de  Jesús en
 						Marcos 4:37 y 39 cuando el calma la tempestad.

				2-	El poder detrás de las palabras, puede ser para bendición o maldición. Existen maldiciones que son
 						“autoimpuestas” como lo describe Proverbios 6:2, donde el hombre mismo se enlaza con las
 						palabras que pronuncia. 

	Se nos exhorto a tener cuidado con nuestra manera de hablar, porque sin darnos cuenta podemos

		traer maldición a nuestra propia vida.

IV-	PRESENTACION

	Hoy estaremos hablando de la segunda maldición de esta serie, conocida en hebreo como: 

“Loshon hora” que quiere decir: La maldición de proferir maldad, o “mala lengua”. 

Muchas personas desconocen lo que el Libro de Proverbios enseña: “La muerte y la vida están en el poder de la lengua” Proverbios 18:21. Proverbios 13:2-3 recalca: “Del fruto de su boca el hombre comerá el bien; mas el alma de los prevaricadores hallara el mal. El que guarda su boca, guarda su alma; mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.” 

				Proverbios 21:23 dice: “El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia.” 
				Entonces podemos llegar a la conclusión de que una y otra vez el Señor nos esta recordando que
 				debemos cuidarnos de las palabras que decimos.  

		B-	Como parte de este estudio estaremos enfatizando acerca del pecado de la “MURMURACION”,
				Loshon hora, mala lengua, o hablar maldad. Cuando se habla maldad, se difama o se calumnia. Muchas
 				personas se maldicen así mismas por las palabras que hablan de si mismo o de otros. 
				(Incluir anécdota del pastor)

		C-	Debemos entender que una de las cosas que más Dios aborrece es precisamente este pecado de hablar
 				maldad o lo que conocemos como murmuración o “chisme”. Pensemos en la siguiente pregunta: 
				Que consecuencias acarrea para si la persona que es dada a la murmuración y al chisme?
	Analicemos brevemente Éxodo 16. Este capitulo habla acerca del descontento del pueblo de Israel. 

		Nótese los versos 7, 8, 9 y 12.
	
				1-	Podemos observar que los israelitas no estaban conformes con la provisión de Dios.
				2- 	Tenían una actitud de constante queja.
				3- 	Demostraron que no estaban preparados para disfrutar de su libertad en la tierra prometida.
				4- 	Demostraron que sufrían de amnesia espiritual, pues habían olvidado los portentos de Dios.
				5-	Fueron ingratos.
				6-	sufrían de miopía espiritual - Murmuraron de Dios y de su siervo Moisés. Los que murmuraron
 						sufrieron la maldición del castigo. Salmo 106:15 dice que Dios les dio lo que pidieron pero envío
 						también mortandad sobre ellos. 

		E- 	I Corintios 10:10 -  El murmurador tiene una vista muy corta. La advertencia para aquel que murmura o
 				habla maldad hacia su prójimo trae malas consecuencias. A que se expone el que murmura según este
 				verso?

	Gálatas 6:7 dice: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segara”. 

		No podemos engañar a Dios.

		G-	Romanos 1:29-32, Que dice Dios acerca de los que practican las cosas mencionadas en esa lista?

				1-	En la mente de Dios no puede existir la idea de que una persona después de haber sido salva viva
 						una vida llevando y trayendo chismes. Una persona en esta condición necesita pedir ser liberada de
 						esa maldición, no solos los que cometen este pecado necesitan arrepentirse sino aquellos que
 						también se entretienen oyendo los chismes de otros y se hacen participes de su maldad!.  

				2-	Los rabinos enseñan que no debemos chismear o extender murmuraciones, también enseñan 
 						(prohíben) a no escucharlo. Cuando se murmura lastimamos a la otra persona. Mucho peor, la
 						murmuración es considerada como un asesinato. 

				a)	Loshon hora en el AT. - Deuteronomio 27:24 (asesino), Levítico 19:16 (chismosos habituales), 
								    Éxodo 23:1 (no admitir rumor falso).

						b)	Loshon hora en el NT. - 2da Corintios 12:20 - Preocupación de Pablo, 
											    Santiago 4:17- “y al que sabe hacer lo bueno…

V- CONCLUSION

		A-	Amados, concluimos este estudio haciendo hincapié en que la murmuración es un pecado grave.

	Necesitamos romper con la maldición que acarrea el loshon hora, si es que queremos ver bendición y

		prosperidad en nuestros hogares, sanidades y ver nuestra familia salva. Es necesario liberar la bendición
 		sobre nuestras vidas. 

	
 


