Observaciones sobre las Maldiciones



1.  Obviamente, hay muchas circunstancias que mitigan éstas en su aplicación ya que todos hemos 	desobedecido la Ley y por eso estamos bajo maldición. 
	Deu. 11:26-29, etc. Gál. 3:10 (con Rom. 3:9-19).

	a.  Pero Dios es compasivo, misericordioso y lento para la ira - Ex. 34:6,7
	b.  El juicio/castigo (aplicación de la maldición) es Su obra rara - Is. 28:21
	c.  Dios perdona hasta a los más grandes pecadores: David - II Sam. 12:1-13
		1) Acab - I Reyes 21:29
		2) Manasés - II Crón. 33:12,13,18,19     peores  reyes de  Israel y judá
	d.  Ni en los hijos siempre se ve, ya que buenos reyes tuvieron hijos rebeldes y malos reyes tuvieron 			buenos hijos en aquel entonces como ahora (aparte de ser buenos/malos "padres"). 
	e.  Las maldiciones de Deu. 27 - 30 raras veces se cumplieron inmediatamente, sino en etapas de 			castigos o disciplinas que buscan el arrepentimiento y no la destrucción total por centenares de 			años en las dos naciones (no sabemos de muchos ejemplos familiares).  El libro de Jueces es el 			mejor ejemplo de esto, despuesito de la conquista de la tierra.
	f.   La queja constante en la Biblia es sobre como "los malos" no son castigados sino que prosperan, y 		"los buenos" sufren (Job, Salmos, profetas especialmente).
	g.  Dios es el único que puede maldecir en verdad y los hombres invocan Su nombre para maldecir 			(que es tomar Su nombre en vano, blasfemar, etc. si no es Su voluntad).
		1)  Las maldiciones de Balaam fueron cambiadas en bendiciones por Dios -
		     Deu. 23:5; Neh. 13:2; Núm. 22 - 24
		2)  Las maldiciones de Simei sobre David rebotaban y se le cayeron sobre él mismo - 
		     II Sam. 16:2 (Prov. 26:2)
		3)  Cristo nos enseña a bendecir a los que nos maldicen y no maldecirles nunca -
		     Mateo 5:44; I Pedro 2:23; Rom. 12:14, etc.
		4)  La maldición de Saúl a cualquiera que comiera antes de acabar con los enemigos cayó sobre 			     su hijo Jonatán pero no le afectó - I Sam. 14:24,28 porque era justo.
		     - y a Jeremías le maldecían y no le afectó - Jer. 15:10
			  - y Golliat a David, tampoco le afectó - I Sam. 17:43
		5)  Cuando Noé maldijo a Canaán (su nieto), él prosperó y no fue "siervo" de sus hermanos sino 			     llegó a ser las temibles naciones canaanitas - Gén. 9:11,25
	h.  La palabra castigo es lo que la Biblia usa más para mostrar las consecuencias del pecado -
		Ex. 20:5; 34:7; Núm. 14:18,33


2.  En el Nuevo Testamento no encontramos a Jesús ni a los apóstoles actuando ni enseñando de 	acuerdo con estas doctrinas nuevas de la "liberación" de maldiciones (demonios) por los pecados de 	los padres, abuelos y bisabuelos de las personas afligidas con enfermedades.  Sólo echaban los 	demonios que encontraron activos.  (Algunos dice que se hacen microscópicos y se esconden en 	cada persona - una doctrina nueva).

	a.  El ciego no sufrió ni por sus pecados ni por los de sus padres - Juan 9:1,2.  (No era un demonio de 		ceguera tampoco.)
	b.  Jesús no echó fuera demonios de Sus discípulos antes de enviarles a sanar y echar demonios de 		     otros - Lucas 9 y 10.  (María Magdalena fue endemoniada antes de su conversión como el hombre 		con "legiones" de demonios.)
	c.  Jesús no echó fuera un demonio de Pedro cuando le llamó "Satanás" por tratar de desviarle de la 	  	     Cruz - Mateo 16:23.
	d.  Había casos de espíritus malignos que causaban toda clase de enfermedades pero no todos ni 		     cada uno de los que sanó tenía demonios - Marcos 1:34; Lucas 10:1.
	e.  Pablo no echó fuera el demonio de la muchacha en Filipos por unos días, y luego porque le fastidió 	     lo hizo - Hechos 16:18
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3.  Después de la crucifixión de Jesucristo cuando El fue hecho maldición por nosotros, nosotros los 	cristianos no tenemos miedo de maldiciones (demonios) cuando andamos en Cristo y El en nosotros -
	Gál. 3:13; Núm. 22:12; 23:8,19,20,23; 24:9 son tan verdaderas promesas para nosotros como fueron 	para Israel bajo la Ley, y aún más - I Juan 4:4.

	a.  Pablo no enseñó estas nuevas doctrinas sino que la carne, el mundo y Satanás son nuestros 			enemigos, ya vencidos por la Cruz de Cristo y Su Espíritu. 
		1)  La carne - Rom. 6:3-6,11-13; 8:1-13; Gál. 5:16-24
		2)  El mundo - Gál. 6:14; I Juan 2:15,16,17; 5:4,5; Juan 16:33
		3)  Satanás - Sant. 4:6,7; Rom. 16:20; Heb. 2:14,15; Col. 2:14,15
	b.  Millones de cristianos han vivido, servido a Dios en su genración y pasado a la presencia del Señor 		sin saber estas nuevas doctrinas y sin tener que ser "ministrados" ni "liberados" por nadie.  ¿Por 			qué ahora?
	c.  Debemos examinarlo todo y retener sólo lo bueno.  Hay cosas buenas y verdaderas.  No tiremos al 		bebé cuando tiramos el agua de la bañera.  Hay demonios y hay maldiciones, pero no es como se 			ha presentado.
		1)  Ef. 4:27 dice que no debemos dar lugar al diablo.  (Cristo dijo que el príncipe del mundo no 			     tenía lugar en El - Juan 14:30 - así debemos vivir en comunión con El.)
		2)  El Nuevo Testamento advierte contra todo contacto con ocultismo (como hechicerías, drogas, 			     idolatría de demonios, etc.) porque es dar lugar al diablo - Ef. 5:1-1-4.
		3)  Hoy en día hay mucho que es satánico en películas, T.V., revistas, libros, Internet, música, etc. 			     que también deja lugar al diablo.
	d.  La victoria sobre el diablo se ganó en la Cruz de Jesucristo y no tenemos que andar en miedo 			paralizante de él y sus estratagemas, sino andar en Cristo en victoria.
		II Cor. 2:14,15; Rom. 8:28-39; I Pedro 5:8,9
		1)  La Biblia habla poco de Satanás y sus demonios pero mucho de Cristo y Su victoria.  ¿Por qué?
		     Hay suficiente para saber quién es, qué hace y cómo vencerlo.  No necesitamos saber más. 			     Apoc. 12:10,11; 20:1-10
		2)  Necesitamos concentrarnos en la doctrina del Nuevo Testamento sobre Quién es Jesús, qué 			     hizo, qué hace y qué hará en Su Segunda Venida en vez de estar pasando horas y horas 			     estudiando "la guerra espiritual" con tanto enfoque en el diablo y las maldiciones.  Col. 3:1-4
		3)  Las victorias de Jesucristo sobre el diablo durante Su ministerio y en Su muerte y resurrección 				  son la base de nuestra victoria - Ef. 1:15-23; 6:10-17.
		4)  Podemos nosotros echar fuera demonios en Su Nombre si tenemos la fe en Sus victorias 
			  porque estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios - Ef. 2:6; Col. 3:1,2.
		5)  Así las maldiciones no tienen que ser un terror para nosotros porque estamos en Cristo y El 				  está en nosotros - Juan 14:20; I Cor. 1:30; 6:19,20; Col. 1:27; I Juan 4:4.



4.  La promesa de bendición vence siempre la maldición.  Dios prometió que por Su Simiente (Cristo - 	Gál. 3:13-16) todas las naciones serían benditas (esto es, libre de las maldiciones) - Gén. 12:3; 22:18; 	Ef. 1:3.
	
	a.  Ezequiel 18 enseña la responsabilidad individual - los hijos no mueren por los pecados de sus 			padres, no cargan la iniquidad de sus padres.  Cada uno escoge su camino.
	b.  Las bendiciones que los hijos de los justos reciben son resultados de la obediencia de sus padres, 			pero cada uno tiene que escoger obedecer personalmente.  Salmo 112 y 128 hablan de estas 			bendiciones.
	c.  La única maldición que reciben los hijos de los impíos es por los castigos de Dios sobre el impío
		que les afectan a ellos - hambre, pobreza, enfermedades y también las malas costumbres que 			aprenden.
	d.  Para nosotros las bienaventuranzas (Mateo 5:1-12; Lucas 6:20-23) son nuestro privilegio y meta, 			no las maldiciones, o los "ayes" que son para los no cristianos (Lucas 6.24-26).
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5.  Las maldiciones son una verdad menor de la Biblia, no la voluntad primaria de Dios, sino el resultado 	de la desobediencia y el pecado.
	a.  La serpeinte - Gén. 3:14
	b.  La tierra - Gén. 3:17
	c.  Caín - Gén. 4:11
	d.  La tierra por el Diluvio - Gén. 8:21
	e.  Canaán, hijo de Cam - Gén. 9:25 (maldito por Noé, no por Dios)
	f.   Los que maldigan a Abraham - Gén. 12:3 y a sus hijos - Gén. 24:29
	g.  Los que desobedecen la Ley - Deu. 27 - 30 y 11:26-29  (judíos, según Gál. 3:10)
	h.  Simeón y Leví (por Jacob) - Gén 49:7
	i.   Hay otros ejemplos de maldiciones de hombres que maldicen a otros hombres pero no se ven los 	 	     resultados a menos que traen la autoridad de Dios como líderes espirituales, profetas, etc. como un 		castigo por algún pecado serio contra Dios.
	j.  No debemos temer ni aceptar maldiciones de nadie sino rechazarlas en el Nombre del Señor 			Jesucristo y no volver maldiciones por maldiciones (II Pedro 3:9) sino bendición (Rom. 12:14), y así 		vencer el mal con el bien.


6.  No hagamos más de esta doctrina de lo que está escrita en la Biblia.  Es un grave error enseñar lo 	que no está claramente enseñado en el Nuevo Testamento.

