

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

SERIE: DIEZ MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION DE DIOS.

I-		TEMA 
		QUINTA  MALDICION: Rompiendo La Maldición Del Ocultismo

II-	TEXTO
    	DEUTERONOMIO 18:10, 11
	V.10-No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique
	   Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
      v.11-ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 
	
III- INTRODUCCION

	En nuestra lección pasada, titulada “Rompiendo la Maldición del Dinero – Parte 2”, mencionamos:


		1-	El Deseo De Dios Para Su Pueblo
			a)	Que Disfrutemos de Paz, Bienes y de Nuestros Sueños o Deseos (Jeremías 29:11)
			b)	Prosperidad Espiritual, Material y Salud Para Que las Disfrutes (3ra Juan 2)

		2-	La Advertencia de Dios En Cuanto A La Maldición Del Dinero
a)	El Dinero Es La Raíz De Todos Los Males (I Timoteo 6:10)
b)	El Uso Incorrecto Del Dinero Trae Maldición 
	(Proverbios 28:2, Malaquías 3:8,9, Deuteronomio 28:4)

		3-	Las 5 Maneras Bíblicas De Utilizar El Dinero
		a)	Para Dar A Dios Y Al Prójimo (Proverbios 3:9, Mateo 5:42, I Corintios 16:2,3)
		b)	Para Pagar Nuestros Tributos (Taxes) (Mateo 22:21)
		c)	Para Proveer A La Familia Sus Necesidades (I Timoteo 5:8)
		d)	Para Pagar Nuestras Deudas (Romanos 13:8)
		e)	Para Ahorrar Para Futuras Necesidades (Proverbios 30:25)
	
Como Romper Con La Maldición Del Dinero
a)	Desechando Las Falsas Creencias Religiosas (Mateo 2:11 y 12:6, Marcos 10:21, 3ra Juan 2) 
				(Jesús Fue Pobre y nosotros también, El Dinero Es Malo, La Prosperidad No Es De Dios)	
	Creyendo y Practicando La Ley De La Siembra y La Cosecha Con Diezmos y Ofrendas

(Malaquías 3:10, 11, 2 Corintios 9:6-8 - Gálatas 6:7)	
			
La Transferencia de las Riquezas En Los Tiempos del Fin (Proverbios 13:22 Santiago 5:1, 4-7)
El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Solo los que sean fieles con sus diezmos y ofrendas recibirán la transferencia de fondos para hacer prosperar el reino de Dios en los últimos días.
	El éxodo de Egipto del pueblo de Israel nos habla del principio de transferencia (Éxodo 12:35,36) 




IV- DESARROLLO

	A-	Hoy estaremos hablando sobre el tema: “Rompiendo La Maldición Del Ocultismo”.

	La práctica del ocultismo desata maldición. Es sorprendente ver que en nuestros tiempos cada día esta práctica va en aumento.  Mucha gente esta desesperada por conocer su futuro y para esto participan de un sin números de practicas tales como: la lectura de las cartas o el tarot, la lectura de la palma de la mano, el horóscopo, el biorritmo y el análisis del aura, siendo estas ultimas practicas mas modernas.


	Otras prácticas que se conocen desde la antigüedad son el espiritismo, magia negra o budu, santería, brujería y satanismo entre otras.


	De acuerdo con las escrituras, encontramos que el acudir a las prácticas ocultistas, no solamente trae confusión, abre las puertas al mundo demoniaco, sino que trae maldición.


	Desde hace muchos siglos, Dios condeno estas prácticas, y advirtió que las naciones que incurrían en esas costumbres eran anatemas, es decir maldecidas. 


	Usted se preguntara: “Que tiene esto que ver con la iglesia cristiana hoy día?”


	Es necesario que como hijos de Dios entendamos que no estamos exentos de ser victimas de estas cosas, si es que nosotros le permitimos al enemigo entrar a nuestras vidas.


2- 	Hay gente que han sido victimas, no por que necesariamente han practicado el ocultismo, pero porque alguien profirió sobre ellos una palabra de maldición.

	Recordemos lo que dice Proverbios 18:21:

 	“ La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos”. 
Una maldición puede venir por palabras que nosotros mismos pronunciamos, pero hoy queremos enfatizar acerca de las palabras que otros pronuncian sobre nosotros que pueden traer maldición a nuestras vidas si así lo permitimos.

	Este tipo de pronunciaciones son el equivalente al efecto que produce la brujería o la hechicería.

La Concordancia Strong define la palabra brujería, no solo como sinónimo de hechicería, sino como: “tipo de medicación, magia, un boticario o un envenenador”. Un envenenador, lógicamente es uno que puede envenenar, y por consiguiente trae la maldición.

	El Apóstol Pablo hablando a la iglesia de los gálatas dice lo siguiente: Galatas3:1-OH gálatas insensatos! Quien os fascino para no obedecer a la verdad,…? La palabra fascinar quiere decir hechizar. 


El diccionario de la Real Academia Española define la palabra hechizar como “ejercer un maleficio sobre alguien por medio de practicas supersticiosas. Muchas de estas practicas esta asociadas con el poder de la lengua. Por eso es que como hijos de Dios debemos tener cuidado con las cosas que 
decimos, para no traer maldición a nuestras vidas y tampoco debemos aceptar pronunciaciones de otros que puedan hacernos mal.



	Veamos lo que dice Mateo16:19, el Señor hablándole a Pedro (leer).

Tengamos cuidado de no atar nuestras finanzas, nuestros hogares, matrimonios, por medio de las palabras que decimos, Necesitamos estar concientes y no permitirle a otros atarnos con las palabras que profieren. Por ejemplo cuando alguien dice:

	“Tu eres un fracasado, un bueno para nada.”
	“Eres un desobediente , te va a dar cáncer.”
	“Eres como tu padre, serás un mal padre.” etc.,.

	Lo que debemos hacer para no permitir que esas cosa nos dañen:

	Reprender en el Nombre de Jesús. Clamar por su sangre, para que usted y su familia queden cubiertos.

No creer a la mentira de Satanás.
Poner en practica la promesa de creer que podemos atar y desatar en el nombre de Jesús.(PR).
Revocar (anular) toda palabra de maldición en el Nombre de Jesús.

	El Espiritismo: Practica ocultista que imita los dones del Espíritu Santo.


	El espiritismo pretende imitar los dones del Espíritu Santo por ejemplo:


	Don de profecía y palabra de ciencia- predecir el futuro, describen el estado de las personas.(1Samuel 28:3-23) Saúl y la bruja de Endor.


	Don de hablar en lenguas- hablan en lenguas extrañas (manifestaciones demoníacas). 


	Don de sanidad y milagros-através de sortilegios y “trabajos” pretenden liberar a las personas.(Éxodo 7:11, los hechiceros de Faraón).


	Pronunciando palabras de bendición.


	Dios nos ha ungido para pronunciar palabras de bendición sobre las personas que nos rodean: nuestros hijo y otros familiares, amigos, inclusive, hermanos de la iglesia. Podemos deshacer toda maldición que ha sido resultado de prácticas del ocultismo y también de toda palabra proferida para maldecir.


		Siendo ministros del Dios Altísimo, por la fe en Jesucristo podemos bendecir como dice
 		Hebreos11:20-21(leer).

V-	CONCLUSION

	Hoy hablamos sobre: Rompiendo La Maldición Del Ocultismo


		Pensemos en lo siguiente:

Alguien ha echado una maldición sobre usted, que esta impidiendo la bendición de Dios, no solo la suya sino de toda su familia? Ha proferido usted mismo maldición sobre usted?
 Oremos ahora y rompamos esa maldición. Reprendamos también ese espíritu de brujería y de hechicería en el Nombre de Jesús.! Cancelemos toda practica ocultista por la Sangre de Cristo, Amen!



