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Por muchos años he estado observando y estudiando la relación que existe entre las
maldiciones y la conducta de los individuos. A veces me he preguntado por qué algunas
personas son más propensas a enfermedades, tragedias y, aun a muerte prematura, que otras
personas. En la mayor parte de los casos, me he dado cuenta que si examinamos más allá de
los síntomas superficiales, siempre hay razones de peso que explican lo que hay detrás de
tantos problemas que afligen a la gente.Una de las realidades que tenemos que aceptar, todos
los que somos cristianos nacidos de nuevo, es que hay un sinnúmero de cosas en la vida que
nos están retrasando e impidiendo que lleguemos a desarrollar todo nuestro potencial en Dios.
Es posible que seamos creyentes salvos y que amemos a Dios de todo corazón, pero, aún así,
no podemos disfrutar la totalidad de la bendición que Dios ha prometido para nuestra vida.Si tú
no estás recibiendo la totalidad de la bendición que Dios ha provisto para tu vida, es muy
posible que en alguna área de tu alma o de tu subconsciente haya un trazo de maldición que
aún está escondido y que no ha sido tratado; como consecuencia, eso está impidiendo la
plenitud de la bendición de Dios. Oro a Dios que este libro se convierta en un instrumento de
Dios para traer liberación y sacar toda maldición que ha retrasado la completa paz, el éxito y la
victoria en tu vida.

"An excellent biography. . . . This book is a great read." --The Daily Chronicle"A well-balanced
and authentic view of David--where he came from, who he was, what the influences on his
worldview were, and especially his sense of urgency about the unfolding situation at Mount St.
Helens in spring 1980. Volcanoes are complex features; Melanie Holmes explains scientific
ideas in a clear, straightforward manner that make them more accessible to a broad, non-
specialist audience."--Tom Casadevall, former acting director for the U.S. Geological
Survey "The intertwined personal life of David Johnston with Mount St. Helens geology and the
challenges of dangerous research have, in this story, produced an incredibly engaging saga. A
beautiful tribute to a scientist and to science."--Robbie Rice Gries, author of Anomalies:
Pioneering Women in Petroleum Geology: 1917–2017 and president of the Geological Society
of America"Read this book--you will receive an excellent and understandable description of a
volcanic eruption and a moving chronicle of the making of a geologist from a boy to a man."--
Vicki S. McConnell, former State Geologist of Oregon"Anyone who aspires to be a scientist or is
curious about the wonder and fury of volcanoes will be inspired and mesmerized by Dave's story
of courage and selflessness in the pursuit of knowledge to protect all of us from harm."--
Christine McEntee, CEO/Executive Director of the American Geophysical Union"This wonderful
book has several subjects; volcanology, natural disasters and human behavior, heroism, and the
life of one particular man. This is an engrossing read that is absorbingly suspenseful, despite the



fact that readers know the outcome. David Johnston, the hero of the story, is a multi-
dimensional, complex character. Holmes shows an understanding of human psychology and
has a gift for evoking personality with a few verbal gestures. We come to know David Johnston
and the part he plays in the human drama surrounding Mount St. Helens. Unforgettable."--Mary
V. Dearborn, author of Ernest Hemingway: A Biography"Highly recommended." --Choice"Filled
with tender mercies that show the heart and humanism of those whose passion sends them into
peril in the name of science." --Daily Southtown"Overall, A Hero on Mount St. Helens is an
opportunity for the public to understand through David Johnston’s life what a geologist truly does
and the passion they hold for not only the field itself, but the communities affected by such
geological processes" --NAGT's In the Trenches"In this compelling book about volcanologist
David Johnston, Melanie Holmes takes the reader from the cold war and Vietnam days of
Midwest America to the short fuse lit in 1980 under Mount St. Helens. Dave’s story is well worth
telling, and Holmes does so with skill, honesty, and concern for accuracy."--Barry Voight, Penn
State University"David Johnston was a young man who explored; he wanted to know more. He
died in the service of that knowledge--nothing less than a hero in this regard. There have been a
number of memorials, all fine and well-deserved. None is better than this book. It finds a
fascinating story. It tells the story well. And nothing more could a reader wish."--Zay N. Smith,
former Chicago Sun-Times columnist, award-winning journalist, and coauthor of The Mirage --
This text refers to the paperback edition.About the AuthorMelanie Holmes graduated from St.
Xavier University in Chicago. She is the author of The Female Assumption, recipient of a 2014
Global Media Award from the Population Institute. She is also a speaker, educator, and freelance
writer.  --This text refers to the paperback edition.
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CréditosA menos que se indique lo contrario, todas las Citas Bíblicas fueron tomadas de la
Santa Biblia, Reina Valera, Revisión 1960.QUEBRANTANDO MALDICIONESPublicado
por:Publicaciones Maranatha4301 W. Diversey AvenueChicago, IL 60639
U.S.A.www.maranathaUSA.comTeléfono (773) 384-77171-930115-10-5Primera Edición
-----------– 2002Edición Digital- 20 Agosto 2019Copyright ©2002 por Nahum Rosario.Todos los
Derechos Reservados 2002.Ninguna porción de esta publicación puede reproducirse o
transmitirse en ninguna forma ni medios, si no hay autorización escrita del Autor de acuerdo al
1976 United States Copyright Act.La Portada diseñada por Elroy ForbesEl diseño de la portada
está protegida por el 1976 United States Copyright
Act.ContenidoCréditosContenidoIntroducciónDedicatoriaCapítulo 1. La Realidad de las
MaldicionesCapítulo 2. La Maldición no Viene sin CausaCapítulo 3. La Maldición Deja sus
HuellasCapítulo 4. Escapa de la Tierra de la MaldiciónCapítulo 5. Identificando
MaldicionesCapítulo 6. La Transferencia de MaldicionesCapítulo 7. ¿Palabras, Bendición o
Maldición?Capítulo 8. Quebrantando Maldiciones Espirituales y AncestralesCapítulo 9. La
Justicia que Libra de la MaldiciónCapítulo 10. La Ofrenda que Revierte la MaldiciónAcerca de
Nahum RosarioIntroducciónHe sentido la dirección clara del Espíritu Santo de compartir con
mis lectores en forma escrita una serie de enseñanzas que le fueron de gran bendición y
edificación a la iglesia que pastoreo. Uno de mis pastores, Dennis Rosales, se tomó el trabajo
de poner en forma escrita las enseñanzas acerca del tema Quebrantando Maldiciones.
Después de un arduo trabajo de corrección, edición y de añadir mucho material que no cubrí en
las enseñanzas predicadas, siento mucho gusto en presentar este material al público para que
también ellos sean edificados como lo fueron los creyentes de la Iglesia Central Maranatha de
Chicago.Tenía mis reservas de hacer este libro porque sé lo delicado que es este tema de las
maldiciones. Este es uno de esos temas que por regla general la iglesia ha querido dejar bajo el
tapete. Después de yo haber recibido la revelación de lo que comparto en este libro, creo que
sería un acto de irresponsabilidad el no transmitirle al Cuerpo de Cristo la realidad de que sí hay
maldiciones que están afectando aún a millares de cristianos sinceros. Es mi convicción interna
que muchos están clamando desde lo profundo de su corazón porque no conocen lo que el
Espíritu Santo ha provisto para su liberación.Nunca ha sido mi intención en ninguno de mis
libros de dar la impresión que tengo todas las respuestas a los temas que trato. Sé por
experiencia que la revelación de las verdades bíblicas es progresiva y que con el paso de los
años y con una mayor búsqueda de la sabiduría de Dios, entenderemos aun cosas que hoy son
misterios. Por esta razón, presento este material con mucha humildad y exhorto a los lectores a
que examinen todo el contenido a la luz de las Santas Escrituras.Sólo te pido, amado lector, a
que examines estas páginas con una mente y un corazón abiertos. Conociendo al Espíritu
Santo, sé que Él te dará aun nuevas respuestas mientras estudias este texto a la luz de la Biblia
y bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Te garantizo que es un libro basado y
fundamentado sólo en la Palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre.Declaro en el
nombre de Jesús que tu vida no será igual después de haber leído este libro. Prepárate para



caminar en la plenitud de la redención que el Señor Jesús compró con su sangre en la Cruz del
Calvario.Tu servidor en el Reino de Dios Octubre de 2002Chicago, IL USADedicatoriaEste libro
está dedicado completa y exclusivamente a mi Señor Jesucristo, quien con su muerte hizo
posible una completa redención del poder de la maldición, y con su resurrección hizo disponible
la plena bendición para toda la humanidad.Quiero recordarle a Satanás que su poder ha sido
anulado completamente por la sangre de Jesús, y que por medio de la revelación del Espíritu
Santo los hijos de Dios pueden vivir por encima de toda maldición de pecado, enfermedad,
pobreza y fracaso.Capítulo 1. La Realidad de las MaldicionesPor muchos años he estado
observando y estudiando la relación que existe entre las maldiciones y la conducta de los
individuos. A veces me he preguntado por qué algunas personas son más propensas a
enfermedades, tragedias y, aun a muerte prematura, que otras personas. En la mayor parte de
los casos, me he dado cuenta que si examinamos más allá de los síntomas superficiales,
siempre hay razones de peso que explican lo que hay detrás de tantos problemas que afligen a
la gente.Una de las realidades que tenemos que aceptar, todos los que somos cristianos
nacidos de nuevo, es que hay un sinnúmero de cosas en la vida que nos están retrasando e
impidiendo que lleguemos a desarrollar todo nuestro potencial en Dios. Es posible que seamos
creyentes salvos y que amemos a Dios de todo corazón, pero, aún así, no podemos disfrutar la
totalidad de la bendición que Dios ha prometido para nuestra vida.Si tú no estás recibiendo la
totalidad de la bendición que Dios ha provisto para tu vida, es muy posible que en alguna área
de tu alma o de tu subconsciente haya un trazo de maldición que aún está escondido y que no
ha sido tratado; como consecuencia, eso está impidiendo la plenitud de la bendición de Dios.
Oro a Dios que este libro se convierta en un instrumento de Dios para traer liberación y sacar
toda maldición que ha retrasado la completa paz, el éxito y la victoria en tu vida.Dios quiere que
sus hijos sean absolutamente libres y que no sean esclavos de ninguna cosa o fuerza externa.
Nunca llegaremos a ser verdaderamente libres hasta que entendamos que las bendiciones y
las maldiciones son fuerzas invisibles que influyen, en gran medida, en la calidad de vida que
uno experimenta como una persona nacida de nuevo. Cada uno de nosotros, en una medida u
otra, es influido por las bendiciones o las maldiciones que hemos recibido de nuestros
antepasados. Aunque estas son fuerzas invisibles, no podemos ignorar que son fuerzas
espirituales muy reales.Mucha gente ha escogido no creer en la realidad de las maldiciones
generacionales, las maldiciones ancestrales, las maldiciones culturales y las maldiciones por
causa del pecado. Vamos a ver por medio de la Palabra de Dios que las maldiciones son reales,
aunque la mayor parte de la humanidad está ciega acerca de esta realidad. Creo que es más
trágico el hecho de que muchos cristianos no quieran ser enfrentados con la posibilidad de que
las maldiciones son causantes de muchas situaciones en su diario vivir.En mi experiencia como
pastor por más de 27 años, he visto repetidas veces que aun los cristianos no están exentos de
la operación de maldiciones. Te podría dar muchos ejemplos de cómo las maldiciones que no
se han cortado en una generación han pasado a la siguiente. En este capítulo trataré con
algunos de ellos.Una Pareja Desata Maldición Sobre su HijaVoy a dar un ejemplo al que llamaré



el caso A. Esta pareja de cristianos decidieron ignorar los principios de la Palabra de Dios.
Siendo muy jóvenes, decidieron tener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio. El
resultado de este pecado fue la concepción de una niña. Es evidente que esta niña fue
concebida en pecado y nació en pecado. Después esta pareja se casó ante un ministro, pero
este hecho no cambió la realidad de la maldición anterior, con las consecuencias
correspondientes que después llevó.En el caso particular del cual estoy hablando, la cabeza de
esta familia nunca tomó su lugar de autoridad espiritual para tratar en el mundo espiritual con la
maldición que se había desatado sobre esta niña. El resultado fue que, esta niña, cuando llegó
a ser una jovencita hizo exactamente lo que habían hecho sus padres. El espíritu de lujuria era
muy evidente en ella aun desde su adolescencia. Fíjate cómo la maldición se multiplicó en la
segunda generación. La joven no quedó casada por mucho tiempo con el hombre de quien tuvo
su primera niña.Poco tiempo después se volvió a casar con otro joven a quien también
abandonó. Era evidente que había un desorden emocional, mental y moral en esta persona. Es
indescriptible el dolor que les ha causado a sus padres. ¿Se pudo evitar esta situación en esta
joven aun a pesar de la forma en que fue concebida? Sin pretender ser dogmático, opino que si
el padre hubiera asumido una posición espiritual de hombre militante de Dios, quizás habría
impedido que esta maldición llevara a esta joven a estos extremos.Es interesante observar que
esta familia tiene otros hijos y hasta ahora parece que ninguno de ellos ha sido afectado en la
medida que la primera fue afectada. ¿Será posible que la razón sea que ellos nacieron todos
dentro de la bendición matrimonial de sus padres? ¿Cómo es posible que el pecado de los
padres alcance a los hijos? Ya en el tiempo de Cristo se creía que el pecado de los padres
podría afectar en alguna forma a los hijos. Esto explica la motivación que había detrás de la
pregunta que le hicieron a Jesús sobre el ciego de nacimiento en Juan 9:2.“Y le preguntaron
sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?”El
Padre que Causó Maldición a su Hijo con sus PalabrasEn el caso B, voy a hablar de algo que le
sucedió a otra familia. Alguien me contó de una acalorada discusión que tuvo un padre con uno
de sus hijos. Fue tan grande el conflicto entre padre e hijo que el hijo se fue enojado de la casa.
El padre no pudo controlar su ira y le dijo al hijo que él deseaba que alguien le enterrara un
cuchillo en la espalda como castigo por ser irrespetuoso con su padre. ¿Has oído la frase
vulgar, “las palabras se las lleva el viento?”¿Qué sucedió en el caso de este muchacho?
Sucedió que yendo por el camino fue atacado por un asesino que terminó con su vida en la
misma forma que su padre le había profetizado diabólicamente. El asesino no estaba
esperando en sí a este muchacho, sino a otra persona con quien él tenía un conflicto sin
resolver. Lo trágico del asunto fue que esta persona lo confundió con la otra que él estaba
esperando en el camino. ¿Sería esto pura coincidencia o habrá una relación entre las palabras
pronunciadas por este padre y lo que finalmente le sucedió a su hijo?Lo que David Desató con
su PecadoTodos conocemos la historia de David cuando cometió adulterio con Betsabé y luego
mandó a asesinar a su marido. Es cierto que el profeta Natán vino y lo exhortó al
arrepentimiento y, como consecuencia, David se humilló delante de Dios. El Salmo 51 es el que



mejor relata el profundo dolor que tuvo David por haber pecado contra Dios en esta horrible
manera.Ahora, el hecho de que David se arrepintió de todo corazón no evitó las consecuencias
del pecado. La primera consecuencia fue que, el niño nacido como resultado de este adulterio,
enfermó después de nacer. Ni aun el ayuno y la oración de David pudieron lograr que el niño
fuera sanado. La maldición que David había desatado al ordenar la muerte de Urías alcanzó la
vida de este niño.Por el resto de su vida, David tuvo que enfrentarse en su propia casa con la
proliferación de pecados sexuales. Uno de sus hijos prácticamente forzó a su media hermana a
tener relaciones sexuales con él. Amnón hizo como que estaba enfermo y pidió a su hermana
Tamar para que lo atendiera, con la intención de poder violarla (2 Samuel 13). Este fue uno de
los asuntos que llevó a Absalón a rebelarse contra su padre después de haberle dado muerte a
su hermano Amnón. ¡Qué peor desagracia para un padre, que tener que salir huyendo de su
palacio porque su hijo le dio un golpe de estado!Consideremos que la maldición en el caso de
David aumentó considerablemente en relación con lo que él antes había hecho. Su pecado de
adulterio fue duplicado en la violación de su hija por su hijo Amnón y luego en la acción de
Absalón al tomar las concubinas de David a vista de todo el pueblo.Este es uno de los casos
más claros que observamos en la Biblia de cómo la maldición se multiplica cuando pasa a la
próxima generación. David mató a Urías, pero la maldición de muerte continuó en el palacio,
aunque él se arrepintió de su transgresión. El niño, resultado del adulterio de David, murió poco
después de nacer. Absalón dio muerte a su hermano Amnón y luego el mismo Absalón quedó
muerto encajado en la rama de un árbol.La Realidad de las MaldicionesTenemos que llegar a
concluir por fuerza que el pecado de David desató una cadena de eventos trágicos que
afectaron la vida y el reinado de David. ¿Será comparable un momento de placer carnal con
todas las consecuencias que ocasionó? ¿Sería por esto que David sabiendo que había sido
perdonado por Dios dijo: “Mi pecado está siempre delante de mí?” No creo que él aquí se
estaba refiriendo al hecho del pecado en sí, sino a las consecuencias que estaba
cosechando.No podemos negar la realidad de que vivimos en un mundo donde podemos
cosechar bendiciones o maldiciones. Aunque he dado ejemplos de la realidad de las
maldiciones, es mi intención en este libro usar la Biblia como el libro de texto para probar mi
tesis que, de acuerdo conlo que el ser humano siembre, eso también cosechará. Las
maldiciones que alguien está cosechando hoy fueron sembradas por alguien en un momento
histórico determinado.Si yo no creyera que es posible cambiar una vida de maldición en una
vida de bendición, no me habría dado a la ardua tarea de escribir este libro. Por otra parte, que
nadie crea que estoy viendo maldiciones o demonios en todo el mundo y en todo problema;
pero me atrevo a decir como dijo Morris Cerullo: “Si algo anda como un pato, nada como un
pato y vuela como un pato, ¿qué es? Por supuesto que es un pato”. Lo mismo podríamos decir
de las maldiciones.¿Bendición o Maldición?La palabra “bendición” debe tener alguna
importancia cuando aparece por lo menos 410 veces en la Biblia. Bendición conlleva el
significado de causar prosperidad, traer felicidad o alcanzar algún favor. Es evidente que
cuando tú estás bendecido vas a ser próspero y vas a sentirte feliz. Esto no indica que no vas a



tener más problemas, sino que vas a vivir con el favor de Dios sobre tu vida. Esto sucede
cuando vivimos bajo la bendición de Dios.La palabra “maldición” aparece 230 veces en la Biblia
y siempre está asociada, en una medida u otra, con desobediencia y pecado. Además de las
maldiciones que son el resultado del pecado y la desobediencia, hay otros tipos de maldiciones
a las cuales no se les da mucha importancia. Un ejemplo de esto es la maldición que se desata
cuando se habla mal de una persona, o sea, cuando se maldice a alguien con palabras
negativas de destrucción.La etimología de la palabra maldición en el idioma español nos da a
entender su significado; maldición es hablar mal o maldecir a alguien. Por esto, una maldición
puede ser el resultado de palabras negativas que se pronuncian sobre una persona. Es posible
que estemos maldiciendo a alguien cuando oramos en contra de esa persona o cuando se pide
juicio sobre ella. La envidia puede convertirse en maldición, especialmente cuando deseamos
maliciosamente lo que otro posee.Sin darnos cuenta, al hacer esto estamos soltando
maldiciones y esto equivale a hechicería. Cuando hablo de hacer juicio no me refiero a la
disciplina que una iglesia pueda imponerle a uno de sus miembros, sino de ese juicio que
pronunciamos en oración cuando alguien no nos cae bien o cuando envidiamos a alguien y
queremos destruirlo. Esto también es maldición, aunque lo disfracemos de una aparente
espiritualidad. La maldición también consiste en un deseo malévolo contra alguien. Cuando uno
desea que algo malo le suceda a otra persona, simplemente ese deseo puede convertirse en
maldición.La maldición nunca viene por coincidencia o por pura casualidad porque la Biblia
dice en Proverbios 26:2: “Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la
maldición nunca vendrá sin causa”. La Palabra de Dios establece muy claro que siempre hay
una causa detrás de la maldición.Muchas personas creyentes prefieren vivir como el avestruz,
con la cabeza metida en la arena, tratando de ignorar los problemas de la vida, sus
inclinaciones pecaminosas, las crisis familiares y los demonios familiares que están pegados a
ellos. La razón de esto es que no quieren enfrentarse con la realidad de que posiblemente hay
una razón escondida por la cual no han podido tener victoria en ciertas áreas de su vida. No se
les ocurre pensar que es muy posible que la raíz de eso es que aún quedan en su vida
maldiciones que no han sido quebrantadas.Mi propósito en este libro, no es meramente darte
información acerca de las maldiciones, sino enseñarte a cómo vivir libre de ellas y a cómo
quebrantar toda maldición que aún quede en tu vida. Para lograr esto, solamente se requieren
dos elementos muy poderosos: La Palabra de Dios y el Espíritu Santo. La combinación
balanceada de estos elementos te ayudará, no sólo a diagnosticar maldiciones en ti y en otros,
sino a ser libre de todo yugo de esclavitud y a ayudar a otros a alcanzar la libertad gloriosa de
los hijos de Dios.1 - Por Medio de la Palabra de DiosLa Palabra de Dios es la que provee la
revelación de todo lo que es maldición, y la Palabra es también la que nos provee la fe pare ser
libres. Jesús dijo en Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, y en Juan
17:17: “Santifícalos en Tu verdad; Tu Palabra es verdad”. Es la revelación de la Biblia la que nos
hace conscientes de la realidad de las maldiciones que hay sobre la raza humana, y ella es la
mejor ayuda que nos enseña a cómo salir de ellas. Sólo el conocer la verdad de las Santas



Escrituras, obedecerla y actuar en lo que aprendemos de ella, es la forma en la que podremos
ser verdaderamente libres.2 - Por Medio de la Unción del Espíritu SantoLa Unción del Espíritu
Santo es la que provee el poder para ser libres. El profeta Isaías nos dice que todo yugo y carga
puede ser destruido por medio de la Unción (Isaías 10:27). Las maldiciones no son meramente
problemas emocionales o psicológicos del pasado que se pueden resolver con fuerza de
voluntad y con terapia psicológica.Toda persona que quiera ser libre de las maldiciones debe
verlas como yugos demoníacos que sólo la Palabra y el Espíritu de Dios pueden quebrantar. Te
aseguro que ante la presencia de la Unción de Dios no hay maldición que se pueda quedar y no
hay pecado que no se pueda vencer. Si tú le crees a Dios, eres sincero y le sirves en Espíritu y
verdad, tu vida ciertamente va a cambiar; debes pues permitir que Él te toque con Su santo
poder.Si verdaderamente deseas un cambio en tu vida, es preferible que aceptes lo que la
Palabra de Dios dice acerca de la maldición en el libro de Proverbios, capítulo 26:2: “Como el
gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa”.
No seas como algunos que prefieren vivir una vida de fracasos atribuyendo su mala fortuna a la
llamada mala suerte. Yo te puedo asegurar que no hay tal cosa como mala suerte.A nadie le
tocó la buena o la mala suerte. La verdad es que la bendición no es buena suerte y la maldición
no es mala suerte. Podemos definir la bendición como el favor de Dios sobre una persona, y la
maldición como la ausencia del favor de Dios. No se requiere mucho esfuerzo para que haya
maldición en nuestras vidas, es suficiente con la ausencia de Dios.Toda persona tiene que
hacer una decisión de peso en su vida acerca de este tema. Es evidente que un gran segmento
del cristianismo ha decidido ignorar este tema, sea por temor al mismo o por razones de
interpretación teológica. Soy consciente que al tratar este tema estoy abriendo una caja de
serpientes y podría ser mal interpretado por personas que no comparten mi interpretación
bíblica. A la misma vez, entiendo que hay una gran necesidad de enfrentar a la gente con la
verdad de las Escrituras acerca de este tema.Te invito a que abras tu corazón para recibir la
revelación de la Palabra de Dios. No tengas temor a conocer la verdad, sabiendo que es la
verdad la que siempre nos hace libres. No hay nada mejor en la vida que vivir con ese sentido
de libertad que viene por medio de la Sangre de Cristo, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Mientras estudias el resto de este libro, recuerda las Palabras del Señor Jesús:“Así que, si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. Juan 8:36+++ Pensamiento +++“No hay nada
existente que sea más real y poderoso para destruir la maldición, que la autoridad de la Palabra
de Dios y el poder del Espíritu Santo”.Capítulo 2. La Maldición no Viene sin Causa“Como el
gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa”.
Proverbios 26:2Creo que está muy claro que la maldición es real, pero también es un hecho real
que la maldición nunca viene sin causa. El libro de Proverbios nos dice que en la misma forma
que la golondrina va en su vuelo, así es la maldición. Después que la golondrina se suelta a
volar en el aire, seguirá volando de un sitio para otro. En esa misma forma, cuando alguien
suelta la maldición, esta seguirá en operación.¿Por qué se compara el vuelo de estos pájaros
con la maldición? Porque si la maldición salió de algún lugar, como estos pájaros salieron de



algún lugar en su vuelo, la maldición seguirá su curso hasta que alguien la detenga. Hay una
relación de causa y efecto en la manifestación de las maldiciones. Si podemos diagnosticar las
causas de las maldiciones, podremos entonces, con más facilidad, quebrantarlas en nuestras
vidas.En este capítulo vamos a estudiar las causas que han desatado maldición sobre la raza
humana. No creo que con esta discusión se agoten las razones que explican por qué hay
maldición en esta tierra. Es mi mejor intención mantenerme dentro de los parámetros de la
Palabra de Dios y evitar las conjeturas que no soportan la prueba y el escrutinio de las Santas
Escrituras.Creo que la Biblia es muy clara en este asunto, y si venimos a ella con una mente y
un corazón abierto, recibiremos la luz que nos alumbrará en el camino para que salgamos de
toda maldición y entremos a la tierra de la bendición.  La Tierra Quedó Maldita por Causa del
HombreLa realidad que debemos reconocer es que nosotros vivimos en una tierra maldita y
estamos rodeados por gente maldita; y sé que esto suena un poco fuerte. Espero que esto no te
ofenda, pero es la pura verdad de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Toda persona que no
es salva está bajo maldición, aunque sea el presidente de la corporación más famosa en el
mundo y tenga un capital de billones de dólares. La cantidad de dinero o la fama de una
persona no resuelve el hecho que ésta está bajo maldición.Por esto me atrevo a asegurar que
esas figuras de televisión, que la gente tanto adora por sus éxitos en los deportes y en la
música, si no están sirviendo al Señor Jesús, con toda su fama y su dinero están malditos. Es
una lástima que aún algunos cristianos crean que estas personas son felices o dignas de imitar.
Si estuvieran bajo la bendición de Dios, nunca tendríamos que leer en la prensa de cómo
cambian de cónyuge con más facilidad de lo que una persona cambia de calcetines.
Admitamos que todo aquél que está en pecado y no quiere ser libre de su desobediencia a
Dios, está en maldición.A la misma vez puedo asegurar que el cristiano más sencillo, quien ha
puesto toda su fe en Jesús, y obedece Su Palabra está bendito. El Dr. Billy Graham, Paul Yongui
Cho, Kenneth Hagin, Morris Cerullo y Nahum Rosario no son benditos porque tengan
ministerios grandes, sino porque están en Cristo y viven en obediencia a la Palabra de Dios. A
este tipo de personas son las que verdaderamente debemos admirar e imitar. ¿Qué tengo yo
que envidiarle a alguien que está maldito, aunque tenga fama y millones de dólares, si
Proverbios 3:33 nos asegura que la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero
bendecirá la morada de los justos.La maldición no es la herencia del creyente que está en
Cristo y es una nueva criatura. Por eso me molesta cuando veo creyentes acariciando la
maldición como si fuese un peluche y durmiendo con la maldición (no me refiero a su cónyuge)
como la mejor amiga. Me refiero al espíritu, al demonio de maldición que ha pasado de
generación en generación, porque es un hecho que las maldiciones se pueden transferir como
veremos más adelante.Donde Comienza la Rebelión Comienza el PecadoEn el capítulo tres de
Génesis aparece el principio del pecado, porque fue allí donde comenzó la rebelión; y donde
comienza la rebelión comienza el pecado. Pecado no es sólo acostarse con la mujer del
prójimo, fumar o practicar perversidades sexuales. Nada de eso se practicó en el Edén. Allí no
se vendió droga ni tampoco Adán leyó literatura pornográfica. En el Edén no encontramos



ninguna de las obras de la carne descritas en el libro de Gálatas, capítulo 5. Lo único que tú
encuentras en el Edén es rebelión contra lo que Dios dijo.Tú debes cuidarte cuando el diablo te
dice: “Conque Dios ha dicho”. No te pongas de su lado y no creas sus insinuaciones en contra
de la Palabra de Dios. A veces creemos que la única gente maldita es la que anda por ahí
enterrada en todo vicio y perdición mundana. Da pena decirlo, pero hay gente bajo efectos de
maldición aun dentro de la iglesia, porque la rebelión engendra pecado y el pecado no
confesado y arrepentido siempre trae maldición.Considera lo que Dios le dijo a Adán cuando
sucumbió al pecado y se rebeló contra la voluntad revelada de Dios.Y al hombre dijo: Por
cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida. Génesis 3:17Algunos de los mandamientos de Dios aparentemente no tienen ninguna
razón de ser. ¿Por qué Dios le dijo al hombre: “No comerás de este árbol?” ¿Se lo dijo por
capricho o sólo para hacerle la vida imposible al hombre? Aunque así fuese, Dios como
Creador que es, tiene ese derecho sobre sus criaturas. Dios puede poner las exigencias que Él
quiera. Nadie le puede discutir cuando Él da una orden. Por eso Dios dijo: “El 10% (el diezmo)
es mío”. Dios pudo haber dicho: “El 50%; Él pudo haber dicho el 90% es mío y el 10% es tuyo”.
El hombre debe dar gracias a Dios porque Él dijo que sólo el 10% sería para Él. Con todo,
todavía hay gente discutiendo el por qué Dios pidió el 10% y siguen altercando con Él para no
darlo.Cuando la Biblia no explica por qué Dios dijo algo, sólo debes aceptarlo y punto. Algunos
dicen: "No doy diezmos hasta que reciba la revelación". ¿Qué revelación? No, la verdad es que
no dan el diezmo porque parece que no saben leer la Biblia en español. Otros dicen: "Yo no me
congrego, porque no tengo revelación de ser miembro de una iglesia". La verdad es que no se
congrega porque es desobediente, vago y no quiere tener ningún tipo de responsabilidad y
compromiso con la iglesia del Señor.Es cierto que había otros árboles en el huerto, pero Dios le
dijo a Adán: “Come de todos, pero no de este árbol particular”. Eso es lo mismo que les sucede
a los maridos que tienen la mejor mujer en casa, pero pasa la del vecino y se les va el ojo
detrás. Cuando Dios dijo: “No comerás de ella, come de la tuya, la de tu casa”.Debemos fijarnos
que la tierra no fue maldita por causa del diablo. Dios no le echó la culpa al diablo, le echó la
culpa al hombre; “Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de
tu vida”.Para entender la maldición que hay en la tierra, sólo debemos visitar el jardín de
cualquier casa y ver la hierba mala que nadie sembró. Esa es la mejor prueba de que la tierra
está maldita. A esa tierra no hay que echarle abono ni fertilizante para que dé hierba mala, nace
sola. Esto es el resultado de lo que Dios dijo:“Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. Génesis 3:18-19Así concluimos que la
maldición no la trajo a la tierra ni Dios ni el diablo; la maldición la trajo un hombre cuando éste
desobedeció a la Palabra de Dios.Como un hombre (Adán) trajo la maldición, sólo un hombre
(Cristo) la podía quitar. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron
constituidos pecadores; así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos



justos (Romanos 5:19). Un hombre (Adán) nos introdujo en la maldición, pero un hombre (Cristo
Jesús) nos libró de la maldición.Siempre que desobedecemos la voz de Dios e ignoramos los
principios que Dios nos ha dado, y hacemos lo que Dios nos dijo que no hiciéramos, causamos
maldición. Mi tierra puede ser mi familia; y yo como líder de mi casa, puedo maldecir mi familia.
A Eva no se le dijo que la tierra era maldita por su causa, aunque ella fue la primera que
pecó.Figuras de Autoridad Desatan la MaldiciónLa maldición siempre es más fuerte en figuras
de autoridad, porque ellos por causa de esa autoridad, son los que más pueden soltar
bendiciones o maldiciones sobre una tierra, sobre un grupo o sobre una nación. Las personas
que están en puestos de autoridad son más responsables que otros porque en la economía de
Dios, tanto la bendición como la maldición, fluyen a través de la autoridad. ¡Qué responsabilidad
conlleva estar en autoridad!
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