

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

SERIE: DIEZ MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION DE DIOS.

I-		TEMA 

		SEXTA MALDICION: La Maldición Provocada Por Perjuicio Al Inocente

II-	BASE BIBLICA

	Génesis 4:10-12-“Y El le dijo: ¿Que has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra…

III- INTRODUCCION

	En la lección anterior aprendimos acerca de la maldición que acarrea la práctica del ocultismo. Mencionamos varias practicas que proceden del ocultismo, entre ellas: el espiritismo, magia negra hechicería y brujería.


	Mencionamos que toda persona que expone su mente a las prácticas del ocultismo, es una puerta abierta  al mundo espiritual y a los demonios.


	Hoy estaremos hablando acerca de la sexta maldición en nuestra serie de estudios titulada: La Maldición

	Provocada Por Perjuicio Al Inocente.

VI- DESARROLLO

	A-	Definimos la palabra perjuicio como: Efecto de perjudicar o hacer daño a otra persona o a uno mismo.

B-	Existen  por lo menos tres formas en que podemos hacer daño a uno mismo u otra persona. 
	Podemos perjudicar a través del:
	
		1-	Daño Emocional - implica la parte sentimental y emotiva del individuo al igual que el área mental.

2-	Daño físico - tiene que ver con la intención de perjudicar o dañar la parte física y corporal de la
 	persona, muchas veces hasta llevarlo a la muerte. 

	Daño verbal - implica el poder que encierran las palabras que se profieren con nuestra boca

	para provocar a una persona por medio de  agravios, insultos, amenazas y palabras de maldición.

	El fondo histórico para hoy lo encontramos en el libro de Génesis 4:10-12. 

Podemos ver que desde el comienzo, la maldad ha existido. Este relato bíblico nos habla del primer asesinato en la historia de la humanidad. Podemos ver que a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva se desencadenaron toda clase de males sobre la tierra. El mismo Caín, hijo de esta primera pareja, trajo sobre si la maldición de andar errante como fugitivo, por haber quitado la vida a su propio hermano, quien ante a los ojos de Dios era un ser inocente.

	El punto que deseamos resaltar a través de este estudio es el asunto relacionado al asesinato. Veremos que es lo que nos dice la Biblia al respecto, cuales son sus consecuencias y cual es el remedio para liberarse de la maldición que esto acarrea.
	El libro de Proverbios 6:16-19, habla acerca de seis cosas que Dios aborrece. Pero queremos hacer énfasis en la segunda parte del verso17, donde se señala que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Esto es refiriéndose a la muerte física de un ser humano. Existen varias maneras de matar o quitar la vida:


	1-	Por medio de la guerra - Para proteger los intereses de un país o nación. 
		*Caso de David cuando dio muerte a Goliat (1 Samuel 17:49-50).  
		*Caso de Josue cuando Dios le ordeno destruir a Jericó (Josue 6:21).

2-	Por accidentes - Cuando se le quita la vida a otra persona en forma involuntaria o accidentalmente.
	*Para proteger al inocente, Dios le ordeno a Moisés que se establecieran lo que se conocía como
 	  ciudades de refugio (Números 35 y Josue 20:1-3). Estas ciudades, que eran seis en total, servirían
        como un lugar de amparo y seguridad para las personas que habían cometido un homicidio
  	  involuntario, se les mantenía allí seguros para librarlos de los que buscaban venganza.

3-	Defensa propia - Para proteger la vida de uno mismo y de su familia. (Nehemías 4:13-14).

4-	Por alevosía y premeditación - Esto es cuando se proyecta o se planifica con anticipación. 
	*Caso del libro de Esther (Esther 3:5,6,8,9)  y enemigos de Daniel (Daniel 6:6). 
	Al que mataba en forma intencional y se  probaba sus intenciones recibía como castigo la muerte.

	Por motivos religiosos - El islamismo garantiza a sus seguidores que el quitar la vida a otras

	personas para defender sus creencias religiosa, les hace posible obtener las bendiciones celestiales,
 	aunque para ellos tengan que sacrificar su propia vida. 	.

	Hoy día existe una forma moderna de cometer homicidio o quitar la vida. No quisiéramos llegar a la conclusión de este estudio sin hacer mención de esta práctica que ha traído maldición a nuestra nación, y a todo el mundo. Nos estamos refiriendo a la práctica del aborto. Cada día se derrama la sangre de muchos bebes inocentes. Dios aborrece esta práctica completamente. Hiere y entristece el corazón de Dios.


	Las estadísticas señalan lo siguiente:


1-	Mundialmente, se practican 126,000 abortos cada día, lo que equivale a 46 millones de abortos por
 	año.

2- 	En los Estados Unidos, se practican 3,700 abortos cada día, o sea, 1.37 millones al año.

3- 	El 95% de todos los abortos son practicados como medio de control natal.

4-	1% se debe a violación o incesto.

5-	1% por anormalidades del feto.

6-	3% por problemas de salud de la madre.

	No queremos argumentar en contra de las ultimas razones para justificar un aborto porque las preguntas serian muy difíciles de contestar, (seria asunto de fe y conciencia), pero si podemos darnos cuenta que la mayoría de estos abortos son por motivos egoístas y por conveniencias, y no debido a circunstancias extremas como las ultimas tres que mencionamos.


	Como cristianos podríamos decir que no tenemos nada que ver con este asunto del aborto, y como seria posible que esta maldición detuviera la bendición de Dios para nosotros? Como podemos entender esto?


1-	Veamos Deuteronomio 27:25: “Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. 
	Y dirá todo el pueblo: Amen! 

2-	La Biblia nos esta hablando de que una maldición viene sobre alguien que toma soborno o
 recompensa para asesinar al inocente. ¿Como nosotros somos participes de esto? La respuesta es:

	Tengamos cuidado sobre a quien ponemos en eminencia en nuestros gobiernos, tengamos cuidado de
 	no congraciarnos con gentes o líderes políticos que crean y establecen leyes contrarias a la Palabra
 	de Dios! 

	Cuando le damos nuestro voto a alguien que se postula para un escaño en el gobierno, por ejemplo, 
y sabemos que esa persona es Pro-aborto, nos estamos haciendo participe de esa iniquidad que solo traerá maldición a la nación entera. La sangre de esos niños inocentes se nos será demandada. Es como si estuviéramos contratando o pagándole a esa persona para cometer tal acto. Nosotros somos responsables por las personas por las cuales votamos!

	Recordemos las palabras del Señor a Jeremías, 1:4,5: “Antes que te formase en el vientre te
	conocí, y antes que nacieses te santifique, te di por profeta a las naciones.”
	Cuando una mujer se practica un aborto, el propósito de Dios para esa criatura quedo sin cumplirse,

 	pues todos nacemos con un propósito de parte de Dios.

V- CONCLUSION

	Para concluir, deseamos aclarar el siguiente punto: Si usted en alguna ocasión se practico un aborto o

fue cómplice con alguien sobre el particular, pero si ahora usted vino al Señor y se arrepintió de todo corazón de tal acto, entienda que su pecado ha sido perdonado.

Isaías 1:18 nos recuerda: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: Si vuestros pecados fueran
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana”.

	Solo a través de Jesucristo recibimos el perdón de Dios y la liberación de toda maldición! 

	Romanos 8:1 asegura: “No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús”.

