Transformando Maldiciones en Bendiciones

Principios general sobre el uso de la lengua:
Prov 12:18  Hay quienes hieren con sus palabras, pero la lengua de los sabios es medicina.
Prov 15:4  La lengua amable es un árbol de vida; la lengua perversa hace daño al espíritu.
Prov 18:21  La muerte y la vida están en el poder de la lengua,
Prov 21:23  El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias.

Luc 6:45 El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en  su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el  mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón  habla su boca.

Hijos con padres (advertencias fuertes):
Deut.27:16  16  "’¡Maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre!’ Y todo el pueblo dirá: ‘¡Amén!’
Ex 21:17  Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá.
Le 20:9  Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá; a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él.
Pr 20:20  El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa.
La solución “familiar” - Ef 6:1-4 1Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. 2El primer mandamiento que contiene una promesa es este: “Honra a tu padre y a tu madre, 3para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra.” 4Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor.

Más general el problema: Mat 5:21-22  "Han oído que fue dicho a los antiguos: No cometerás homicidio; y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano ‘necio’ será culpable ante la Junta Supreme; y cualquiera que le llama ‘tonto’ será expuesto al infierno de fuego.

El problema – sin la actividad del Espíritu Santo, no podemos actuar bien (Gálatas 5:22-23):
San 3:8-10 8pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. 9Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. 10De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así.

Ejemplos de responder con Dios: 
Sal 109:16-28 16 Nunca pensó en ser compasivo; …. 17 Ya que prefirió la maldición, ¡que lo maldigan! No quiso bendición, ¡pues que nunca lo bendigan! 18 Que lo cubra la maldición como un vestido; … 21 Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. ¡Sálvame, por la bondad de tu amor! 22  Estoy muy pobre y afligido, tengo herido el corazón, 23 me voy desvaneciendo como una sombra, … 25 ¡Soy el hazmerreír de la gente! ¡Al verme, mueven burlones la cabeza! 26 Ayúdame, Señor y Dios mío; ¡sálvame, por tu amor! 27 Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. 28 No importa que me maldigan, con tal que tú me bendigas.

2Sam 16:5-12 5Cuando el rey David llegó a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl salió de allí … e iba maldiciendo 6y tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales; y aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal, 7Simí lo maldecía diciendo: —¡Largo de aquí, malvado asesino! 8¡El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar! ¡Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y aquí estás, víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino!
9Entonces Abisai, hijo de Seruiá, dijo al rey:— ¿Por qué este perro muerto ha de ofender a Su Majestad? ¡Ahora mismo voy a cortarle la cabeza! 10Pero el rey respondió: —Este no es asunto de ustedes, hijos de Seruiá. Si él me maldice, será porque el Señor se lo ha ordenado. Y en tal caso, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace?
11Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, dijo: —Si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, ¡cuánto más uno de la tribu de Benjamín! ¡Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado! 12Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho.

Proverbios 26:2 2 Como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino.

Luc 6:27-28 "Pero a ustedes que escuchan, les digo: Amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen; bendigan  a los que los maldicen y oren por los que los maltratan.    (ver vv.35-36)
Rom 12:14  Bendigan a los que los persiguen; bendigan y no maldigan.
1Co.4:12-13 12 … A las maldiciones respondemos con bendiciones; somos perseguidos, y lo soportamos. 13Nos injurian, y contestamos con bondad.
1Pe 3:9 no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ustedes son llamados para que posean bendición en herencia.

Gén12:1-3 1 Entonces el Señor dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2  Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3  Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra."
En Cristo ¡somos hijos de Abraham y esta promesa!  (Ro.4:16)

Combinando todo esto (y nosotros con Abraham en Cristo): ¡Bendecidos para ser una bendición!
Gá 3:6-9,13-14,29  6Así también, Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. 7Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. 8La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: “Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti.” 9De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó.
13Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: “Maldito todo el que muere colgado de un madero.” 14Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos; y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido.
. 29Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.

Bendición final: Ef 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.

