Ministerio Dios Proveerá 1
Maldiciones que bloquean bendiciones

Maldiciones que bloquean bendiciones

Respecto a las maneras de vivir el ser humano, solo existen dos cosas: las
buenas y las malas. Dios Todopoderoso desea que la humanidad viva en
bendición. Por otra parte esta el enemigo de las almas, Satanás que quiere que
las personas vivan bajo opresión, miseria, ruina, enfermedad, pleitos y muerte.
Y a eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo, a dar vida y vida en abundancia.
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna”
Cuando la persona comienza a vivir esa vida eterna, no es cuando muere y lo
sepultan. La vida eterna inicia cuando le decimos SI a Jesucristo, que lo
aceptamos como nuestro único Señor y Salvador personal. Ahí es donde
comienza una nueva vida. Nadia ha dicho que la vida será mas fácil, pero si
podemos decir, que mientras que estemos en Cristo, hay solución. Y como dice
su palabra “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13
Así que en esta nueva vida, vamos a tener luchas, pruebas, situaciones que tal
vez no queremos, pero suceden, y aun así, Dios nos libra de todo. El punto
clave es, si estamos en Cristo, si asistimos a la iglesia, si hacemos lo que la
biblia dice, ¿porque a veces no me va bien? No hay una respuesta única para
esas preguntas, pero si hay algo que es necesario estudiar. ¿Realmente
estamos viviendo según dice la Palabra de Dios, que esta escrita en la Biblia?
Santiago 4: 17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado”
Por lo tanto no solo el hacer cosas malas, es pecado. Si sabemos hacer algo
bueno y no lo hacemos, Dios lo toma como pecado. Hay muchas cosas que
debemos de hacer, como ayudar, orar, compartir, amar, servir, dar al que
necesita, etc. etc. Pero en este caso estudiaremos sobre las maldiciones que
bloquean bendiciones.
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Deuteronomio 28:1 y 2 “Acontecerá que si oyeres atentamente la
voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te
exaltara sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones, y te alcanzaran, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios”
El Señor nos esta enseñando que si escuchamos su voz atentamente, las
bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzaran, así que ya no es un
asunto de andar detrás de las bendiciones, sino que esas bendiciones nos van
a seguir a nosotros.
También Dios nos dice que si no obedecemos su palabra, entonces no serán
bendiciones la que nos alcancen sino maldiciones.
Deuteronomio 28:15 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de
Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos esos mandamientos y
sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas
estas maldiciones y te alcanzaran”
Dios quiere que nosotros vivamos en bendición, por el contrario el enemigo
quiere que vivamos bajo maldición. Y para que Satanás logre su propósito, va a
hacer todo lo posible, para que seamos desobedientes a la palabra y los
mandamientos de Dios. Una de las razones por las cuales, millones de
personas en el mundo viven mal, es porque no han perdonado. Estas personas
dicen, que cuando sanen de las situaciones que vivieron van a perdonar,
cuando es todo lo contrario, nadie sana para perdonar, perdona para sanar.

La falta de perdón.
Mateo 6, 12,14 y 15 “Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores……..Porque
si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas”
Cuando le pedimos a nuestro Padre celestial que nos perdone todas nuestras
ofensas, debemos de hacernos un auto examen para saber si realmente
nosotros hemos perdonado a las personas que nos han fallado, que nos han
robado, maltratado en fin que nos han hecho cosas que no han sido agradables
a nuestras vidas.
Porque si no, perdonamos, entonces nosotros estamos haciendo algo que esta
bloqueando la bendición que Dios tiene para nuestra vida.
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Posiblemente alguna persona dirá, ¡es que usted no sabe lo que a mi me
hicieron! no se trata de medir el tamaño de la herida, se trata de que debemos
de perdonar, aunque nosotros no hayamos tenido la culpa.
Mateo 18: 21-35 “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante
a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando
a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil
talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle,
y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la
deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo:
Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de
aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la
deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos,
que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo:
Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a
sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo. Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel,
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo
que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No
debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo
tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a
los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también
mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo
corazón cada uno a su hermano sus ofensas.”

La falta de perdón, es uno de los temas que ministramos más, los pastores en
las consejerías. Hay cosas muy fuertes que han pasado algunas personas, y se
que no son fáciles. Pero la Biblia no nos da otra opción, la única opción se
llama perdonar.
Lo que nuestro Señor Jesucristo hace todos los días, cada minutos, cada
segundo es perdonar y perdonar. Uno de los atributos del Dios Todopoderoso,
es el perdón. Por lo tanto, si somos sus hijos, y si queremos ser como nuestro
Maestro, entonces debemos de perdonar. La decisión es de cada persona, o
perdona, o no perdona. Pero las consecuencias por el no perdonar, son
muchas, como vivir amargado, tener que esconderse porque se encuentra con
la persona que le hizo daño, no tener libertad, no vivir al 100% la felicidad,
inclusive algunos estudios científicos y médicos, han dicho que el cáncer puede
ser causado por problemas en el carácter, las enemistades y vivir con
amarguras, y no perdonar.
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El racismo.
El racismo es algo que sigue afectando a millones de personas hasta el día de
hoy. En los últimos años la globalización se expandido por todos los rincones
de la tierra. Ahora prácticamente no hay fronteras en el sentido que todo se
puede conseguir comercialmente hablando, y el internet es un medio para
poder comprar cosas de un país a otro, en cuestión de minutos. Y los
empresarios, los productores y compañías multinacionales viajan de un lado
para otro. Ahí se esta cumpliendo lo que dijo el profeta Daniel.
Daniel 12: 4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará”
Tomando en cuenta tanta tecnología, tantos avances de la raza huma, hay algo
que no ha dejado de existir y es el racismo. Racismo hay de muchas maneras,
racimos por culturas, por razas, por posiciones sociales y económicas, políticas
y hasta estudiantiles. En los Estados Unidos de América, el racismo se vive
intensamente en algunas ciudades. A nosotros Dios nos permitió vivir en dos
ciudades de Texas. En la primera que vivimos era al norte de la ciudad mas
grande, en esta la mayor parte de habitantes era anglosajones. Ahí no había
tanto problema de racismo, aunque en algunas oportunidades que íbamos a un
negocio, cuando la persona que nos atendía se daba cuenta que éramos
hispanos (por nuestro mal ingles) entonces su semblante cambiaba. Después
nos trasladamos al centro de la ciudad, y ahí si es un mundo de racismo. Los
anglosajones de dinero viven una zona “elite” de la ciudad, después siguen los
hindúes, los orientales y los árabes. Pero los mas marginados, cuando digo
marginados, es por la zona, la policía, los tipos de edificios de escuelas, las
calles y los servicios que todos los seres humanos necesitan, estos grupos de
marginados son, los hispanos y al afroamericano.
Pero hay otro racismo que afecta a los cristianos, y es el racismo
denominacional. Unos son pentecostales, otros son bautistas, otros metodistas,
unos bíblicos, otros independientes, apostólicos, de restauración etc. etc. Esto
sigue siendo la racismo, y el mismo Jesús hablo de estas cosas.
Mateo 12:25 “Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o
casa dividida contra sí misma, no permanecerá”
Juan 13: 34-35 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros”
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No honrar a padre y madre.
El primer mandamiento con promesa es este “Honrar a padre y madre” y si no
se hace, entonces lo que sucede es que se cambia una promesa de Dios con
bendición, por una maldición.
El mundo esta convulsionado, y cada dia hay mas divorcios, esos divorcios lo
que hacen es separar familias, y unos hijos se van a favor de la madre y otros a
favor del padre. Todo esto trae división, contienda, pleitos, y por supuesto falta
de respecto. El diccionario define la palabra honrar como:
Respetar, venerar, enaltecer, premiar el merito, conceder algo que se
considera honorifico. Y al primero que debemos de honrar es a nuestro Padre
celestial. Pero también hablar de padres no es solamente para los padres
biológicos, yo creo que también hay padres espirituales. Pero cuando no los
honramos, no les damos lo bueno a nuestros padres, no respetamos, ni le
damos el lugar que se merecen, entonces estamos abriendo una puerta a una
maldición.
Efesios 6,1-3 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra”
Hay hijos que son iracundos, y se olvidan de los padres. Muchos tienen a sus
madres como sirvientas, que son las que lavan, cocinan, limpian y hacen todas
las cosas del hogar, y algunos hijos las tratan como criadas. Esto conlleva a
maldición. Si queremos que nos vaya bien en la vida, tengamos años con
salud, debemos de honrar a padre y madre. Esta promesa, de que nos vaya
bien y larga vida sobre la tierra, antes de ser promesa es un mandamiento, el
no cumplirlo, no garantiza la bendición. Tampoco dice “si tu padre es todo lo
que deseas, porque si no es todo lo que deseas, no lo debes de honrar”. Ahí no
dice eso. Dice HONRA A PADRE Y MADRE.
Deuteronomio 5,16 “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová
tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y
para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da”
Malaquías 4,6 “El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo
venga y hiera la tierra con maldición”
Colosenses 3,20 “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor”
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No diezmar.
El tema del diezmo a muchas pero muchas personas les molesta. Sea
cristianos o no, siempre han hablado de los diezmos. Pero hay una realidad:
No diezmar es abrir una puerta para la maldición. Si usted no diezma ni
tampoco ofrenda dice Malaquías que es maldecido con maldición.
Malaquías 3,6-12 “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros
padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis.
Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los
ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el
hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En
que te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos
sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramare sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos”
En primer lugar Dios no ha cambiado, el diez por ciento aun sigue siendo suyo,
y El nos deja a nosotros el noventa por ciento. En otras palabras, Dios dice
“ustedes se quedaran con el noventa por ciento, lo demás es mío”
El mundo esta bajo maldición. Y nosotros como hijos de Dios estamos en este
mundo, pero no somos de este mundo. Pero cuando no diezmamos, entonces
la maldición de la economía que afecta la tierra, nos afecta a nosotros.
La Biblia es clara cuando dice el profeta Malaquías “Malditos sois con
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado”. Nos rodean las
deudas, la pobreza y la escasez. Hoy en día parece muy común que la gente,
robe, mienta, mate, y haga estafas. Pero los hijos de Dios, se supone que
cumplan con lo que dice en la Santa Palabra. Lamentablemente hay muchos
que le roban a Dios, al no dar los diezmos, y menos ofrendas. Muchos dan
limosnas. En este estudio, veremos solo lo del diezmo, porque respecto a las
ofrendas es otro estudio.
Lucas 6,38 “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida
y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma
medida con que medís, os volverán a medir”
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En algunas iglesias donde me han invitado a predicar, vienen personas para
pedir oración, y con mucho gusto lo hago (a esto me llamo el Señor). Pero
cuando vienen y me dicen, ¡pastor ore por mis finanzas! Lo primero que les
pregunto es: ¿usted diezma y ofrenda? Dios respalda su palabra, cuando dice
que todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar. Pero una persona que
no ofrende ni tampoco diezme, no solo va a vivir en apuros económicos y andar
siempre, pidiendo prestado, sino que vive bajo maldición, por el hecho de
robarle a Dios.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto dice la palabra que los egipcios le
dieron todo lo que ellos le pedían. En Éxodo 12: 36 dice que “Jehová dio gracia
al pueblo delante de los egipcios”. Pero ¿porque le dio gracia? Si leemos los
siguientes versículos lo entenderemos.
Éxodo 12,31-32 “E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les
dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel,
e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también
vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y
bendecidme también a mi”
Esta acción del pueblo, les aseguró la bendición de Jehová. Y salieron con
manos llenas, salieron con todo de lo que despojaron a los egipcios. Este
pasaje es tremendo, porque, si lo vemos de una manera natural, era imposible
que los egipcios los dejaran libres, ¿pero que los dejaran libres y se llevaran
alhajas de plata y oro y vestidos? (Éxodo 12:35) De la mano de Dios todo es
posible. Por lo tanto si no diezmamos, estamos con una maldición. Hay que
romperla, y la única manera de romperla es en el nombre de Jesús y por
supuesto dejar de robarle a Dios y comenzar a diezmar.
Deuteronomio 8, 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él
te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto
que juró a tus padres, como en este día”
El no diezmar, trae maldición sobre las finanzas y otras áreas. Una cosa es el
diezmo, y otra, lo que predican muchos de la “súper prosperidad”. Yo creo que
Dios bendice y nos da lo necesario, no solo para nosotros, sino también para
bendecir a otros. Pero el diezmo, no es un asunto de moda, o de un tema para
manipulación. En nuestras iglesias (Ministerio Dios Proveerá) los sobres donde
van los diezmos, son sobres en blanco, no llevan el nombre de la persona.
Creemos que el diezmo es un asunto entre la persona y Dios. Pero les
hacemos saber, que si no diezman, están bajo maldición. Y no usamos el
nombre en el sobre, porque eso muchas veces las personas que mas diezman
se pueden prestar para manipular a los líderes y pastores.
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Al decir que son los que mas diezman, y las cosas se tienen que hacer como
ellos dicen. Esto lo digo, porque a pastores amigos de nosotros, les ha
sucedido.
Nuestro Señor Jesús pagó en la Cruz, por todos nosotros. Y el llevo nuestras
dolencias, nuestras enfermedades y nuestras iniquidades. El no desea que
nosotros vivamos bajo maldición, ni mucho menos en la pobreza ni la ruina. Es
por eso que en su palabra hay muchas promesas, hay mucha palabra que nos
da la dirección a seguir. Pero también, es necesario recalcar, que muchas
maldiciones con que viven muchos creyentes, han sido auto impuestas. En
nuestra página www.diosproveera.org puede ver más estudios al respecto.
Proverbios 13,22 “El bueno dejará herederos a los hijos de sus
hijos; pero la riqueza del pecador está guardada para el justo”
Esta promesa, nos dice que nosotros como creyentes, vamos a heredar a
nuestros nietos. Pero que las riquezas, de los narcotraficantes, de los asesinos,
de los ladrones, de los mentirosos, están guardadas para nosotros. Aleluya. La
clave, es vivir en santidad, vivir conforme lo que Dios nos enseña en su
palabra, y por supuesto, en este caso, diezmar y ofrendar, con amor, con gozo,
porque Dios ama al dado alegre.
En este estudio hemos visto cuatro maldiciones que bloquean las bendiciones.
Al decir cuatro no es que solo existen cuatro, sino que solo menciónanos estas.

9 La falta de perdón.
9 El racismo.
9 No honrar a padre y madre.
9 No diezmar.
Oramos a Dios para que su vida sea llena de toda bendición, y si alguna de
estas u otras maldiciones, le están afectando a su vida, creemos que Dios es
poderoso para sanar, personar, libertar y bendecir con toda bendición.
Declaramos que el Poder de Dios va a ser manifiesto de manera sobrenatural,
y que usted al leer este estudio, El Señor le dará la sabiduría y el poder, para
que su vida cada día la viva de una manera mejor, creciendo en conocimiento y
autoridad espiritual. Y que vaya de Gloria en Gloria y de Poder en Poder.
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