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Dios desea bendecirnos 

(Introducción) 
 

ios desea bendecirnos. Es un propósito eterno. Ha estado en Su corazón 
desde el momento mismo en el que creó el universo y todo lo que lo pobla. 
Piénselo. Quizá usted está atravesando por una situación crítica a nivel personal, 

en su salud, en la relación familiar o, quizá, en el ámbito espiritual. Al margen de la 
eventualidad que esté atravesando, hoy es el día pata experimentar un cambio y 
comenzar a moverse en la dimensión de las bendiciones junto con su cónyuge y con sus 
hijos. En otras palabras, romper las maldiciones. 
 
Cuando decidimos vivir para Dios, Él derrama abundantes bendiciones en nuestra 
existencia, en la vida de cada miembro de nuestra familia y, además, prospera todo 
cuanto hacemos. Esa debe ser una de las metas que nos fijemos, siempre. 
 
PARA ROMPER LAS MALDICIONES, VUELVA LA MIRADA A DIOS 
 
Si volvemos nuestra mirada a Dios, y le concedemos el primer lugar en nuestro corazón, 
debemos prepararnos para las bendiciones. Las maldiciones se rompen. Es lo apenas 
natural y previsible. Es un principio bíblico que encontramos entre los israelitas cuando 
estaban a las puertas de la tierra prometida, y que tiene especial aplicación para nuestros 
días:  
 

“Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, 
a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un 
juramento.” (Deuteronomio 8:18. NTV) 

 
Ahora, si en medio de las condiciones favorables, cuando todo nos va bien, nos 
olvidamos de Aquél que es la fuente de las bendiciones, las cosas comenzarán a andar 
mal. Es algo que también aprendemos en las Escrituras:  
 

"Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a 
otros dioses, y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido.” 
(Deuteronomio 8: 19. NTV) 

 
El secreto de las bendiciones estriba en ser fieles a nuestro amado Hacedor, quien 
cambia las circunstancias y modifica el curso de la historia. Él es quien nos hace 
vencedores cuando creemos que todo está en contra de nosotros. 
 
DEPOSITE SU CONFIANZA EN DIOS 
 
Nuestra confianza debe estar centrada en Dios. Él es quien nos bendice y nos lleva 
siempre a nuevos niveles en las dimensiones personal, espiritual y familiar. Bajo 
ninguna circunstancia debemos apartarnos. Nuestra mirada debe permanecer siempre 
fija en Él y en Sus enseñanzas. Eso nos garantiza movernos en las bendiciones diarias 
que nos alcanzan y también a la familia. 

D 
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El patriarca Job lo tenía muy claro. Él escribió:  
 

"¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? 
¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez 
al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata, y he sido 
seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así 
fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios 
del cielo.” (Job 31: 24-28. NTV) 

 
Cuando decidimos caminar por el sendero de las bendiciones de Dios, Él nos prospera en 
todo cuanto emprendemos; pero, también, esas bendiciones alcanzan los sueños y metas 
de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y también a nuestra descendencia. 
 
¿Cómo logramos que nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y toda la generación que 
viene reciban esas bendiciones? Decidiéndonos por Dios hoy. 
 
Tenga presente una poderosa palabra que encontramos en el libro de los salmos:  
 

"Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.” (Salmos 37:4. 
NTV) 

 
No es algo que nos estemos inventando, sino que está contenido en las Escrituras. Son 
promesas de las que debemos asirnos, siempre. Y declaramos en fe, que nuestro amado 
Padre celestial nos permitirá alcanzar aquello que hemos soñado o que quizá por 
muchos años, hemos querido realizar. ¡Dios es la fuente de todas las bendiciones! 
 
Hoy inicia el estudio del libro Rompa las maldiciones y prospere. No se fundamenta en 
especulaciones ni es el fruto del emocionalismo del autor. Es el producto de un estudio 
cuidadoso de las Escrituras, en las que encontramos más de doscientas alusiones a las 
maldiciones, pero más de 400 alusiones a las bendiciones. 
 
Si ponemos el asunto en la balanza, es evidente que el propósito de nuestro amado Señor 
y Creador, es bendecirnos.  
 
Gracias por emprender este camino con nosotros. En cada capítulo encontrará, además 
de fundamentación práctica y principios de probada eficacia, ejercicios y citas bíblicas 
que le invitamos a consultar. Le permitirán una mayor asimilación de las enseñanzas y, 
casi sin darse cuenta, experimentará crecimiento en su vida personal, espiritual y 
familiar, a partir de romper las maldiciones y caminar en el sendero de las bendiciones 
de Dios para su vida. 
 
¡Bienvenido! Mi oración es que nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo utilice este 
libro para llevarlo a experimentar crecimiento en todas las áreas de su vida. 
 
Fernando Alexis Jiménez 
Director – Ministerios Vida Familiar | #MinisteriosVidaFamiliar 
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Elija: las bendiciones o las maldiciones 

Capítulo 1 
 

ntre las bendiciones y las maldiciones no hay punto medio. O se está en 
bendición o, por el contrario, las maldiciones tocan a la puerta. Tienen una 
causalidad. Ahora, si queremos definir en términos sencillos, sin tanto 

revestimiento teológico, qué es una maldición, podemos señalar que son la consecuencia 
de una sentencia de juicio divino sobre la pecaminosidad deliberada de alguien que no 
quiere arrepentirse como paso para recibir perdón de Dios.  
 
Cuando vamos a las Escrituras descubrimos que las maldiciones son reales, tal como le 
dijo Dios a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí: 
 
"Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que 
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y 
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los 
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación." (Éxodo 34: 6, 7 | RV 60) 
 
Estas maldiciones pueden ser heredades, se les conoce como generacionales. Sin 
embargo, por la gracia de Dios manifestada en la obra redentora de Jesús en la cruz, 
somos libres. Le invitamos a leer Gálatas 3: 13 y explicar qué hizo Cristo por nosotros: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
En la Palabra aprendemos que el pecado, que es transgredir los principios del Padre, 
acarrea maldición. Hacerlo, nos aparta del Señor. No obstante, al someternos a Dios, el 
panorama cambia.  
 
Le invitamos a leer Ezequiel 18:2 y compartirnos sus apreciaciones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
En Colosenses 2:15 aprendemos algo maravilloso y alentador que le animamos a leer y 
consignar inmediatamente sus conclusiones: 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
La idolatría en la que incurrimos, al preferir lo material antes que a Dios, es un factor 
desencadenante de las maldiciones como lo enseña Deuteronomio 7:25, 26: 

E 
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___________________________________________________________ 

 
De ahí que una de las decisiones más importantes en nuestra vida, es elegir si queremos 
experimentar una vida de bendiciones o maldiciones, como lo enseña Deuteronomio 30: 
19, 20. Lea el texto y anote sus conclusiones: 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
Recuerde que escogemos las bendiciones cuando caminamos en consonancia con la 
voluntad del Señor, en nuestras vidas y, por supuesto, en nuestras familias. 
 
¿Qué papel juega usted en el camino para recibir bendiciones o maldiciones? 
Encontrará la respuesta en Deuteronomio 30: 19: 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
En numerosos pasajes de la Biblia descubrimos el soporte para señalar que, desde hoy, 
podemos trazar el sendero y sentar las bases para que nuestro presente y futuras 
generaciones reciban bendición o, por el contrario, maldiciones. 
 
Encontrará este principio al leer Éxodo 20: 4-7. Consigne aquí sus conclusiones después 
de estudiar el pasaje: 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
Piense por un instante en toda su ascendencia genealogía. Lo componen 2 padres, 4 
abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. En total, 30 antepasados. Es probable que 
alguno de los eslabones de esa cadena, hay incurrido en alguna práctica ocultista que 
atrae las maldiciones.   
 
Es importante pedirle al Espíritu Santo en oración, que nos demuestre si enfrentamos 
maldiciones generacionales para romperlas con el poder de Dos. 
 
Algunas de las maldiciones más comunes son: 
 

• Pobreza y proclividad a la ruina. 

• Esterilidad e impotencia. 

• Fracasos en los planes y proyectos que se emprenden. 

• Muertes prematuras y, en algunos casos, inexplicables. 

• Enfermedades crónicas. 
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• Crisis como consecuencia de recuerdos traumáticos. 

• Depresiones y quebrantos mentales y emocionales. 

• Proclividad a los divorcios. 

• Dificultades para sostener una relación con Dios. 
 
Recuerde que cualquiera sea su caso, podemos ser libres de las maldiciones gracias a la 
obra del Señor Jesucristo en la cruz. Descubra el por qué, leyendo el texto de Gálatas 3: 
13: 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
Para ser libres de las ataduras que se derivan de las maldiciones, es necesario 
apropiarnos de la obra del Señor Jesús en la cruz y de las promesas que están 
consignadas en las Escrituras.  
 
¿Por qué pueden romperse las cadenas de las maldiciones? Le animamos a leer 1 Juan 
3: 8 antes de responder: 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
Cuando rompemos las maldiciones generacionales por el poder de Jesucristo, 
experimentamos libertad para movernos en una física y espiritual rodeada de plenitud. 
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Un paso ineludible: salir de las maldiciones 

Capítulo 2 
 

nfinidad de personas en todo el mundo enfrentan las consecuencias de las 
maldiciones. Y aunque se encuentran en medio de un remolino, siguen inmersas en 
una profunda crisis, que den pasos sólidos orientados a ser libres Esa libertad se 

encuentra en la obra redentora del Señor Jesús. 
 
Le animamos a leer el texto de Deuteronomio 27:26 y anotar, seguidamente, sus 
apreciaciones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Compartimos con ustedes algunos de los factores determinantes para las maldiciones: 
 

• Desobediencia a los mandamientos de Dios. 

• Obediencia parcial a los mandamientos de Dios. 
Vamos a graficar este principio. En primer lugar, lea Éxodo 17: 14 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿Qué hizo el rey Saúl que tuvo relación con los amalecitas y cuáles fueron las 
consecuencias? Lea 1 Samuel 15. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
MALDICIONES RELEVANTES 
 
Al escudriñar las Escrituras descubrimos algunas maldiciones que son relevantes. Le 
animamos a investigar cada una de ellas leyendo el respectivo texto bíblico: 
 

• Toda práctica de ocultismo -Levítico 20: 6, 27; Deuteronomio 18:9-13 

• Asesinato – Deuteronomio 27: 24 

• Sicariato – Deuteronomio 27: 25 

• Distanciamiento de Dios – Deuteronomio 28: 20 

• No honrar a Dios 

I 
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• Fornicación – Deuteronomio 22:21-29 

• Crueldad – Deuteronomio 27: 17 

• Incesto – Deuteronomio 27: 22, 23, 25 

• Idolatría – Deuteronomio 27:15; Éxodo 20:5 

• Engañar al prójimo – Deuteronomio 27:17 

• Oprimir a los indefensos – Deuteronomio 27: 19 

• No honrar a los padres – Deuteronomio 27: 16 

• Bestialismo – Deuteronomio 27: 21 

• Adulterio – Números 5:27; Levítico 20: 10 

• Homosexualismo – Génesis 19; Levítico 20:13 

• Desposar a la hija y a su madre – Levítico 20:14 

• Secuestro – Deuteronomio 22: 25 

• Hijos fuera del matrimonio – Deuteronomio 23: 2 

• Guardar objetos malditos – Deuteronomio 7: 25, 26 

 
Cuando leemos Deuteronomio 28: 1-14 descubrimos una lista de bendiciones que tiene 
Dios para Su pueblo. Relacionamos algunas de ellas: 
 

• Bendiciones en el hogar que habitamos. 

• Bendiciones para nuestros hijos. 

• Prosperidad en nuestro trabajo. 

• Dios nos abrirá puertas hacia las bendiciones. 

• Quienes nos ataquen serán derrotados. 

• Bendiciones para nuestras generaciones. 

• Las bendiciones serán permanentes. 

• No seremos esclavos de las deudas. 

• Desarrollaremos un liderazgo eficaz y de influencia. 

 
Ahora, piense por un instante que todo lo anterior está ligado a la obediencia a Dios y a 
sus mandatos como podrá leerlo en Deuteronomio 28: 1, 2 9, 13. 
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¿Qué aprendemos al leer el texto de Deuteronomio 28: 9, 10? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
Hay una promesa maravillosa que no solamente le invitamos a leer, sino, también a 
atesorar en su corazón: 
 

“Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te 
ordeno hoy, para que los guardes y cumplas” (Deuteronomio 28: 13 | RV 60) 

 
Como no hay términos medios, es importante evaluar qué posibles causas nos están 
llevando a una situación de estancamiento en las bendiciones que Dios tiene para 
nuestra vida. 
 
Le animamos a formularse tres interrogantes esenciales: 
 

• ¿Se caracteriza nuestra vida por ser fructífera? 

• ¿Experimentamos prosperidad y bendiciones en las diferentes áreas de nuestra 

vida? 

• ¿Nuestra relación con Dios es significativa? 

La pobreza recurrente, la esterilidad, las enfermedades y dolencias crónicas, los fracasos 
permanentes y la derrota, las alteraciones del estado mental, deberían llevarnos a 
encender las señales de alarma. 
 
¿Qué nos enseña Éxodo 20: 5? Después de leer el pasaje bíblico, por favor, escriba sus 
conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurre si uno de nuestros ascendientes ha consultado a los muertos? La respuesta 
se encuentra en Deuteronomio 18: 11. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
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Concluimos con la recomendación: es urgente salir del sendero de las maldiciones, 
prendidos de la mano del Señor Jesucristo quien, en la cruz, nos aseguró la libertad, la 
victoria y las bendiciones… 
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Maldiciones auto impuestas por pecados personales 

Capítulo 3 
 

Por qué razón muchas personas, tras evaluarse, no consideran que sus 
ascendientes hayan incurrido en prácticas ocultistas y, pese a ello, se consideran 
víctimas de las maldiciones? ¿Qué ocurre? En estos casos operan las maldiciones 

auto impuestas por pecados personales.  
 
Permítanos citar aquí un pasaje Escritural que resulta altamente revelador: 
 

“Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, 
pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has 
declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus 
caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que 
escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su 
exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus 
mandamientos; a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y 
fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha 
dicho.” (Deuteronomio 26: 16-19 | RV 60) 

 
Y también leemos: 

 
"Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo 
el pueblo: Amén." (Deuteronomio 27: 26 | RV 60) 
 

El pecado central cuando desconocemos pasajes como éste, gira en torno a la 
desobediencia al Señor. Citamos a continuación algunos de los detonantes de las 
maldiciones: 
 

• No servir al Señor con gozo en épocas de prosperidad – Deuteronomio 28: 46. 

• Seguir nuestros propios caminos, desconociendo los mandatos de Dios – 
Deuteronomio 29: 19. 

• Maldecir – Lea Génesis 12: 3; 27: 29; Números 24: 9. 

• No darle la gloria a Dios – Malaquías 2. 2. 

• Descuidar la obra del Señor – Jeremías 48: 10. 

• Quitar o agregar al contenido de la Palabra de Dios – Apocalipsis 22: 18, 19. 

• Promover la rebeldía contra el Señor – Jeremías 28: 16, 17. 

• Pervertir o cambiar el mensaje del evangelio – Gálatas 1: 8, 9. 

• Maldecir a los gobernantes – Éxodo 22: 28; 1 Reyes 2: 8, 9. 

• No perdonar – Mateo 18: 34, 35. 

• Sacrificar niños que, en nuestro tiempo, aplicar en los casos de aborto – Levítico 
18: 21; Deuteronomio 18: 10. 

• Desobediencia a los mandamientos Deuteronomio 11: 28; 27: 26. 
 

¿ 
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Por supuesto, hay otros factores que generan maldiciones. Son catalizadores de la 
situación que enfrentamos. Los descubrimos en la lectura sistemática de las Escrituras. 
 
Si nos asiste la inquietud, seria aconsejable que resaltemos la Biblia cuando pasemos por 
algunos de esos verbos que pueden tener aplicación en nuestra existencia. Además, 
debemos identificar cómo nos afecta. 
 
Es muy frecuente que las personas terminen inmersas en maldiciones, porque 
desconocen un principio fundamental de los mandamientos de Dios, que se 
fundamentan en la obediencia. 
 
Le invitamos a leer Deuteronomio 7: 25, 26 y anotar seguidamente sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo aplica esta advertencia divina en nuestro tiempo? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Otro elemento que le animamos a considerar es que, tomar cosas malditas o anatema, 
trae maldiciones a nuestra vida y al entorno familiar. 
 
¿Qué le dijo Dios a Josué y a los israelitas frente a lo que debían hacer con el botín que 
encontraran en la ciudad de Jericó, en su avanzada de conquista de la tierra prometida? 
Encontrará la respuesta en Josué 6: 17-19. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Acán paso por alto las instrucciones divinas, gobernado por la avaricia. Y atesoró objetos 
que habían sido declarados anatema. Debido a su pecado, los enemigos los atacaron y les 
sacaron ventaja.  
 
NO CONTAMINE SU VIDA, A SU FAMILIA, NI SU CASA 
 
Muchas personas guardan objetos que les llaman la atención. Se les asemejan como 
artículos curiosos o decorativos. Ignoran que encierran maldiciones porque su 
utilización anterior u origen, está íntimamente ligado al ocultismo. 
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Cuando lo hacemos, se desata una contaminación a nivel personal y familiar. Incluso, en 
el lugar que habitamos. ¿De qué manera? Mencionaremos solamente algunas 
manifestaciones: 
 

• Conflictos interpersonales. 

• Enfermedades, algunas crónicas e inexplicables. 

• Pesadez en el hogar o donde tengamos alojados tales objetos. 

• Pesadillas en algunos miembros de la familia. 
 
¿Qué hacer? Renunciar a tales elementos contaminantes. Para encontrar graficado este 
principio, le animamos a leer Hechos 19: 18, 19. Escriba a continuación sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Algunas representaciones que consideramos con cierto valor artístico pueden 
convertirse, sin que nos lo propongamos, en objetos de idolatría. 
 
Lea Éxodo 20: 4 y escriba sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Puede que le asalte un interrogante: ¿Este principio aplica también a las 
representaciones que hacemos comúnmente acerca de Dios, del Señor Jesús y del 
Espíritu Santo? Encontrará una ilustración apropiada leyendo Romanos 1. 22, 23: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
IMÁGENES POPULARES., PERO DEMONÍACAS 
 
En varios países son populares las imágenes a las que se atribuye un carácter espiritual. 
Le recomendamos leer Hechos 19. Sus apreciaciones sobre lo aprendido resultarán 
valiosas: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
  
Cabe anotar que algunas representaciones religiosas pueden encerrar el espíritu de error 
sal que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios 11: 4. 
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Hay un texto alrededor del tema que abordamos hoy, que le resultara útil leer 
cuidadosamente. 2 Corintios 5. 16.  
 
El autor cristiano, Frank Hammond, advierte lo siguiente; 
 

“Lamentablemente muchas personas elijen las maldiciones y rechazan las 
bendiciones que tiene Dios para sus vidas. Es fácil caer en la cautividad y ser 
presa del valor de un objeto maldito o, quizá, estar atados a ese objeto por 
motivos sentimentales.” 

 
Es importante orar a Dios para que nos muestre a qué debemos renunciar, al margen de 
si tiene un valor sentimental o económico en nuestras vidas. Lo primordial es vivir en 
consonancia con lo que el Padre celestial quiere de cada uno de nosotros.  
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La Nueva Era, su relación con el ocultismo y las maldiciones 

Capítulo 4 

 
l avance inusitado de las prácticas de la Nueva Era, que encierran sutilmente 
promesas de prosperidad, se constituye en una de las puertas más poderosas para 
el mundo de las tinieblas. El problema estriba en asumir estas actividades que 
desencadenan maldición al interior del hogar. 
 

Puede que a muchos les resulte inofensivo, pero acudir a todo cuanto encierra ocultismo 
no lleva más que a destrucción. 
 
Al referirse a quienes acuden a lo oculto en procura de prosperidad, dos autores italianos 
explican: 
 

“El que vaya a estos hechiceros tal vez en un primer momento advierta un ligero 
mejoramiento de liberación, pero luego es un desastre. Y puedo asegurar que el 
99,9% de quienes han venido a mi han tenido contacto con tales personas, sino 
también a través de sus parientes o antepasados.” (Lucía y Francisco. “Cara a 
cara con el demonio.” Ediciones San Pablo, Colombia. 2011. Pg. 35) 

 
PRÁCTICAS OCULTISTAS, ATADURAS PERMANENTES 
 
La lectura de las cartas, acudir a adivinos y otras muy populares hoy día, son tan solo 
una parte del iceberg. Atrae, pero lo que no explican sus promotores, es la alta carga de 
ocultismo que encierra. 
 
Estas prácticas y otras más, producen ataduras. Esas ataduras permanecen en el tiempo, 
a menos que se haya renunciado a ellas. 
 
Desde el momento en que alguien compromete su casa con estas prácticas, está 
ligándose a lo oculto, compromisos que cuando son voluntarios acarrean consecuencias 
sobre las cuales advierte la Biblia. Le invitamos a leer Proverbios 6: 2 antes de 
responder: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la razón? Cuando usted permite que el ocultismo tome forma en un territorio— 
incluyendo por supuesto una vivienda— se produce un anclaje espiritual del que se vale 
Satanás para sentir que le pertenece. 
 
Dios advirtió al pueblo de Israel y a nosotros hoy, sobre estas ataduras que desatan 
maldición. Lea Deuteronomio 7: 25, 26 y escriba sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 

E 
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___________________________________________________________ 

 
Las Escrituras aseguran dos cosas: la primera, que estas actividades ocultistas 
desencadenan destrucción física y espiritual, y la segunda, que la actitud de un creyente 
debe ser de rechazo y, además, apartarnos por el mal que acarrean. 
 
AMPLIA DIFUSIÓN DEL OCULTISMO Y DE LAS MALDICIONES 
 
Es cierto que las prácticas del ocultismo están muy difundidas, gracias a la forma 
inusitada con la que se promociona en los medios de comunicación; sin embargo, el que 
sean populares no significa que sea algo benigno. Por el contrario, cuando lo permitimos 
en el hogar, no se hace otra cosa que abrirle las puertas al diablo. 
 
“Es algo inocente”, se excusó una madre de familia cuando descubrió el trasfondo que 
tenían prácticas ocultistas a las que era asidua. 
 
Una amable señora argumentó que procuraba la prosperidad y armonía en la familia. 
“Lo hice pensando en mi esposo y mis hijos”, dijo ella. 
 
No obstante, la Biblia es muy clara al advertir que debemos responder por todo cuanto 
hagamos, como enseñó el Señor Jesús. Lea Mateo 12: 36, 37 y escriba sus apreciaciones 
alrededor de lo aprendido: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
No podemos eludir la responsabilidad por lo que hacemos. Así haya caído 
inocentemente en la trampa, deberá responder y más cuando llega a conocer qué 
encierran algunas prácticas ocultistas. 
 
ES TIEMPO DE ROMPER CON LAS MALDICIONES 
 
Hay quienes consideran que las prácticas ocultistas no encierran ningún peligro; incluso, 
me han tildado de fanático extremista al plantearlo; no obstante, me identifico con una 
pareja de autores italianos que libraron una intensa lucha para sacar a Satanás de su 
territorio: 
 

“Pero está ausente de la gran mayoría de nosotros la conciencia de los planos 
invisible, y, sin embargo, buena parte de nuestra vida se desarrollar en los 
ámbitos espiritual, mental y emocional, que son precisamente complementos 
invisibles, pero no por eso menos reales… Estos planos invisibles poseen sus 
propias frecuencias, sus propios espacios y leyes, el único límite está en que 
nuestros conocimientos científicos no se encuentran aún en un grado de 
relacionarse con ellos y de medirlos y dominarlos como lo hacemos 
habitualmente con las ondas radiales… En cambio, quien practica la magia 



 18 Rompa las maldiciones y prospere – Fernando Alexis Jiménez | #MinisteriosVidaFamiliar 
 

negra conoce bien estos planos invisibles, junto con las leyes que los regula, 
porque es precisamente a través de estos planos como ejercen sus maleficios.” 
(Lucía y Francisco. “Cara a cara con el demonio.” Ediciones San Pablo, 
Colombia. 2011. Pg. 27) 

 
Satanás sabe vender el engaño y las prácticas ocultistas son una de sus estrategias más 
poderosas para tener camino expedito al interior de las familias, trayendo destrucción. 
Las maldiciones que desencadena abrir las puertas de casa a las prácticas del ocultismo, 
así como el derecho legal que se le concede al mundo de las tinieblas, se rompe cuando 
voluntariamente renunciamos a esos pactos. 
 
Lea Proverbios 18:21 y escriba qué podemos aprender del pasaje: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Usted debe verbalizar la renuncia a todo lo oculto. Hágalo mediante confesión sincera de 
su pecado y la determinación de romper con toda atadura al mundo de las tinieblas. Es 
una decisión suya y nada más que suya. 
 
El segundo elemento que encierra mucha importancia, es determinarse por ser fiel a 
Dios; no solo usted sino también su familia. 
 
Un hombre de la antigüedad –el conquistador Josué — se decidió por el Señor y asumió 
públicamente ese compromiso ante el pueblo de Israel, atrayendo las bendiciones de 
Dios para sus generaciones. 
 
Lea Josué 24: 14, 15. ¿Qué instrucciones impartió el patriarca a los israelitas? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Ese es el tipo de decisiones que nace en lo más profundo de nuestro ser y tienen 
trascendencia también para la familia. Nos decidimos por lo mejor: por la fidelidad a 
Dios y las bendiciones que se derivan de caminar tomados de Su mano. 
 
ENFRENTE LA OPOSICIÓN ESPIRITUAL  
 
“Desde que opté por buscar a Dios, se han incrementado los problemas”, me escribió un 
ingeniero desde Monterrey, en México. Es previsible. Satanás no quiere perder el control 
sobre la vida de las personas que por años mantuvo atadas. 
 
El Señor Jesús advierte en las Escrituras que  
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“Cuando un espíritu malo sale de alguien, viaja por el desierto buscando donde 
descansar. Cuando no encuentra ningún lugar, dice: “Mejor regresaré a mi 
antigua casa y me meteré de nuevo en ella”. Cuando regresa, la encuentra 
desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros siete espíritus 
peores que él, y se meten dentro de aquella persona y viven allí. ¡Y la pobre 
termina peor que cuando sólo tenía un espíritu malo! Esto mismo va a pasarles 
a ustedes, porque son muy malos.” (Mateo 12:43-45, Traducción en Lenguaje 
Actual) 

 
Por esa razón, a la decisión de renunciar a toda práctica ocultista, debe sumar una 
segunda: la fidelidad a Dios (Cf. Josué 24:14, 15). 
 
Sólo cuando lo hace, se logra la ruptura total de las ataduras. Le invitamos a leer Isaías 
10: 27 y escribir sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

No olvide jamás que, si usted determina renunciar a los yugos del ocultismo, y marcha 
de la mano del Señor Jesús, Él le asegura la victoria definitiva. No deje pasar esta 
oportunidad: hoy es el día para hacerlo… 
 
La mejor decisión que toda persona puede tomar, es rendirse a Cristo, Abrirle las puertas 
de su corazón. Puedo asegurarle que su vida jamás será la misma. Aceptar a Cristo es la 
mejor decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 Rompa las maldiciones y prospere – Fernando Alexis Jiménez | #MinisteriosVidaFamiliar 
 

Maldiciones auto impuestas 

Capítulo 5 
 

l estudiar las Escrituras coincidimos en un hecho: muchos de los problemas que 
enfrentan las personas, algunos relacionados con enfermedades, ruina, opresión 
espiritual o ceguera frente al Evangelio, tiene origen en maldiciones. 

 
¿Cuáles pueden ser los factores desencadenantes de las maldiciones? 
 

• Los pecados de nuestros antepasados. 

• Transgredir los mandamientos de Dios. 

• Participar en sesiones ocultistas o de espiritismo, 

• Palabras pronunciadas para maldecir. 
 
Cabe recordar lo que aprendimos en la Palabra: 
 

"La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus 
frutos." (Proverbios 18: 21 | RV 60) 

 
Meditar una y otra vez en estas líneas debería llevarnos a medir el alcance de cuanto 
decimos y con qué propósito lo decimos.  
 
Tengamos presente que nuestras palabras edifican o destruyen, tienen por igual poder 
para bendecir que para maldecir.  
 
A continuación, le animamos a leer cuidadosamente el texto de Santiago 3: 1-12. Preste 
cuidadosa atención a la enseñanza. Por favor, escriba qué aprendió: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿Qué podemos concluir? 
 

• Todos responderemos ante Dios por los equívocos deliberados, ya que se supone, 
conocemos las enseñanzas del Señor. 

• Todos somos proclives a ofender a los demás. 

• Generalmente no controlamos lo que decimos porque no medimos el alcance de 
nuestras palabras. 

• La lengua puede encerrar un mundo de maldad. 

• Lo que decimos puede tener una poderosa carga de maldad que destruye. 

• De una misma boca salen bendiciones o maldiciones. 

• Solamente con ayuda de Dios podemos controlar lo que decimos. 
 
Cuando estamos tratando con un cuadro espiritual en el que las palabras han traído 
maldición, es necesario romperlas con la autoridad que recibimos de Jesucristo. 

A 
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• Romper las maldiciones que otros han pronunciado sobre nosotros. 

• Romper las maldiciones que hayamos proferido contra otras personas. 

• Romper las maldiciones que quizá hemos pronunciado por necedad contra 
nosotros mismos.  

 
La acción de rompimiento trae liberación y deshace las cadenas que hemos venido 
arrastrando por años. 
 
CUANDO HABLAR GENERA MALDICIONES 
 
Hablar con descuido puede desencadenar maldiciones. Por este motivo debemos pedir la 
ayuda de Dos para hablar con sabiduría. 
 
De acuerdo con Romanos 12: 14, ¿cuál es el llamamiento que tenemos los cristianos? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Como podrá apreciar, esto implicar utilizar adecuadamente nuestras palabras. Cuando 
maldecimos a otras personas, abonamos el terreno para experimentar el mal que 
deseamos para otros.  
 
Al leer Mateo 5: 44 descubrimos cuál debe ser nuestra actitud y qué debemos hacer 
cuando nos expresamos sobre el prójimo: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿Por qué motivo? Porque de acuerdo con las Escrituras, responderemos ante el Supremo 
Hacedor por lo que decimos, así sea de manera descuidada (Mateo 12: 36) 
 
¿Qué ocurre cuando somos prudentes y sabios para hablar? La respuesta la descubrimos 
en 2 Pedro 1: 8: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Insistimos: posiblemente hay personas sobre las que alguna vez proferimos maldiciones. 
Al hacer un listado de quiénes han sido blanco de lo que decimos, debemos cambiar la 
narrativa. En adelante, bendeciremos. Es fundamental contribuir al cambio en la vida de 
esas personas y de la nuestra. 
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MALDICIONES ENTRE MIEMBROS DE LA PROPIA FAMILIA 
 
Las relaciones interpersonales no son sido fáciles. De hecho, jamás lo serán. Dios es 
quien nos permite tender puentes de entendimiento y sana convivencia. 
 
En ese orden de ideas, consideremos las dificultades que hemos tenido al interior del 
hogar. Puede ser por necedad o por pronunciar maldiciones contra los seres que 
amamos. Quizá obramos bajo el gobierno de la rabia. 
 

• Los padres maldicen a sus hijos. 

• Los hijos maldicen a sus padres. 

• Los hermanos se maldicen entre sí. 
 
Cuando hablamos mal de nuestro cónyuge, estamos maldiciendo la relación familiar.  
Ahora, ¿debería un creyente comprometido sentir temor por que le maldigan o hablen 
en su contra? 
 
Por cierto, que no. ¿Por qué motivo? Porque los demonios son los que les dan fuerzas a 
las maldiciones. Cuando caminamos de la mano del Señor, el mundo espiritual de 
maldad no tiene fuerza sobre nosotros.  
 
Por supuesto, en algunas ocasiones se le pueden abrir puertas al enemigo de forma 
deliberada o inconsciente. 
 
Le invitamos a leer Números 23: 8. ¿Qué aprendemos en este pasaje? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
El propósito eterno de Dios e s bendecirnos, nunca maldecirnos. Ese propósito de 
bendecirnos se cumple cuando caminos en consonancia con Su voluntad. Las 
maldiciones no llegan solas. Tienen un origen: 
 

"Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición 
nunca vendrá sin causa." (Proverbios 26: 2 | RV 60) 

 
Le invitamos a consignar, seguidamente, sus apreciaciones. Son muy valiosas: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Como podrá apreciar, lo que decimos reviste mucha importancia. Podemos maldecir a 
otros o, aún, maldecirnos nosotros. Esa es la razón por la que, en oración, debemos 
pedirle a Dios nos guíe para hablar con sabiduría.  
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Retornar al camino de las bendiciones 

Capítulo 6 
 

l propósito eterno de Dios ha sido bendecirnos. Ese propósito está en su corazón 
desde el momento en el que creó el universo. Somos nosotros quienes, por 
desobediencia o tal vez desconocimiento, levantamos enormes barreras a las 

bendiciones. En algunos casos sucumbieron a las maldiciones. 
 
Hay un pasaje bíblico que debemos atesorar en el corazón: 
 

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.” 
(Proverbios 10: 22 | RV 60) 

 
Igualmente leemos: 
 

“¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que 
Jehová no ha execrado?” (Números 23: 8 | RV 60) 

 
Es importante que seamos cuidadosos sobre la forma como nos expresamos. En este 
aspecto hemos recabado muchas veces, porque puede librarnos de desgracias y, por 
supuesto, de muchos dolores de cabeza. 
 
Por este motivo le invitamos a leer Proverbios 6:2. ¿Cuáles son las consecuencias que se 
derivan de no medir cuidadosamente el alcance de cuánto decimos? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Cuando Isaac descubrió el engaño de su hijo Jacob la bendición que no le correspondía 
sino al primogénito, Esaú, reaccionó. Por ese motivo, su madre, Rebeca, le dijo a Jacob: 
 

“Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece 
a mi voz y ve y tráemelos.” (Génesis 27: 13 | RV 60) 

 
Una maldición tiene un poder grave cuando la profieren los padres sobre los hijos. 
 
En el momento en el que los judíos condenaron a Jesucristo injustamente, para 
favorecer sus propios intereses, asumieron voluntariamente las maldiciones que se 
derivaban de sus acciones. 
 
A continuación, lea Mateo 27: 24, 25 y compártanos sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

E 
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Históricamente hemos podido apreciar las maldiciones que han venido sobre ese pueblo, 
las persecuciones y que han sido blanco de guerras, de cuya mano han venido el dolor 
para generaciones enteras. 
 
Piense cuidadosamente que muchas de las palabras que verbalizamos se constituyen en 
un boomerang, que nos bendice o maldice. Para ilustrarlo, lea Números 14: 27, 28. ¿A 
qué conclusiones puede llegar? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Como se recordará la insensatez al hablar llevó a los israelitas a vagar en el desierto por 
espacio de 40 años antes de llegar a la tierra prometida, Canaán. Y aún seguían en la 
misma línea de comportamiento: 
 

“Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo 
toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto 
ojalá muriéramos!” (Números 14: 2 | RV 60) 

 
Las murmuraciones son altamente perjudiciales y desencadenan consecuencias. Le 
animamos a leer 1 Corintios 10: 10, 11, ¿Cuáles son sus apreciaciones acerca de lo que 
enseña el apóstol Pablo? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Analice con detenimiento. La murmuración es dañina para su vida, para su relación con 
el Señor, para su familia y para las nuevas generaciones. 
 
LOS JURAMENTOS, FUENTE DE MALDICIONES 
 
En una sociedad sin principios ni valores como es aquella en la que nos desenvolvemos 
es común escuchar a personas que, procurando dar solidez a sus apreciaciones, acuden a 
los juramentos. 
 
Ahora, miremos lo que dijo el Señor Jesucristo al respecto. Se encuentra en Mateo 5: 34: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Cuando desestimamos estas instrucciones de nuestro Dios y Salvador, desatamos 
consecuencias lamentables. 
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¿Qué nos enseña el apóstol en el texto de Santiago 5: 12? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Quizá sin proponérnoslo hemos asumido, durante muchos años, patrones de 
comportamiento asimilados de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Para el mundo 
sin Cristo son normales, pero su esencia es altamente dañina. 
 
El Señor Jesucristo enseñó: 
 

“Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono 
de Dios…” (Mateo 5: 34 | RV 60) 
 

En muchos casos los juramentos están ligados a prácticas ocultistas. Estudie los textos 
de Éxodo 28: 13 y Josué 23: 7. ¿Qué enseñanzas podemos asumir? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
LAS HERMANDADES COMO FUENTE DE MALDICIONES 
 
Hay organizaciones en las que las personas se comprometen con ciertos postulados que 
desatan maldiciones. Puede que luzcan como comunidades inofensivas, y hasta 
edificantes; sin embargo, el enemigo espiritual, Satanás, se esconde detrás de esos 
grupos. 
 
En ese orden de ideas podemos mencionar: 
 
·        Algunas fraternidades espiritualistas que no tienen a Jesucristo como su centro. 
 
·        Las logias masónicas. 
 
·        Las fraternidades semi secretas. 
 
En las Escrituras leemos: 
 

“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo.” (2 Corintios 6: 16 | RV 60) 

 
 
 
 



 26 Rompa las maldiciones y prospere – Fernando Alexis Jiménez | #MinisteriosVidaFamiliar 
 

Y, también: 
 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?” (2 
Corintios 6: 14 | RV 60) 

 
Es evidente que, como creyentes en Jesucristo y herederos de las promesas y 
bendiciones de Abraham, no podemos seguir en este tipo de organizaciones. Seguir allí 
conlleva maldiciones que nadie quiere para sí mismos ni para sus familias (Lea Santiago 
4: 4; 2 Corintios 6: 17) 
 
Cuando decidimos renunciar a estos grupos es necesario arrepentirnos delante del 
Señor, pedir Su perdón y aceptar que, por la obra redentora de Jesucristo, somos libres 
de las maldiciones y de las ataduras. 
 
Debemos deshacerlos de la literatura, de los objetos, las imágenes y de todo aquello que 
esté relacionado con las prácticas con las que estábamos comprometidos. Nos permite 
avanzar a hacia la realización plena que, insistimos, ya obtuvo el Señor Jesús por 
nosotros en la cruz. 
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El ejercicio de la autoridad delegada 

Capítulo 7 
 

omo suele repetir Pablo en sus cartas apostólicas, sobre los creyentes en el Señor 
Jesús reposa la gracia y la paz de Dios. Están íntimamente ligados a la obra 
redentora de la cruz. Fuimos alcanzados por la redención, sin merecerlo, por ese 

acontecimiento maravilloso que marca un antes y un después en nuestra existencia. 
 
Fruto de esa gracia divina, tenemos autoridad delegada por parte del Padre celestial. Sin 
embargo, antes que utilizar esa autoridad para bendecir, o en ocasiones, para maldecir, 
generalmente cuando nos dejamos arrastrar por las emociones. 
 
El autor cristiano, Frank Hammond, escribe al respecto: 
 

“Ser depositario de la autoridad delegada de Dios es una responsabilidad 
enorme, pues la misma autoridad que hace efectiva una bendición, también hace 
efectiva una maldición. Por tanto, a todos los que estén en autoridad, se les 
juzgará con mucho rigor.” 

 
En esa dirección, podemos concluir: 
 
·        Toda autoridad proviene de Dios. 
 
·        Dios delega Su autoridad, lo que conlleva una enorme responsabilidad. 
 
Para entender este principio, le animamos a leer Romanos 13: 1. Analice el texto y 
compártanos sus conclusiones: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿A quiénes incluye la autoridad delegada? 
 

• Gobernantes 

• Magistrados civiles y jueces. 

• Fuerzas militares y policiales. 

• Líderes de la congregación. 
 
¿Cuál es el propósito que se debe cumplir con la autoridad delegada? La respuesta la 
encontrará en Proverbios 29: 2: 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

C 
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Ahora, hay una característica que identifica a quienes ejercen una apropiada autoridad 
delegada de Dios. Le invitamos a descubrir la respuesta en dos pasajes bíblicos 
reveladores: 2 Crónicas 20: 3, 3 y 2 Crónicas 21: 6, 7. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Cuando sometemos nuestra vida y desempeño en manos del señor, avanzamos hacia la 
victoria y experimentamos prosperidad en cuanto hacemos. 
 
¿Quién y de qué manera concede la sabiduría para el desarrollo de una adecuada 
autoridad delegad? La respuesta la hallará en Colosenses 2: 1-3. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
¿En qué consiste ese conocimiento que tanto necesitamos y que proviene de Dios? 
Proverbios 8:14-16. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
En nuestra condición de discípulos de Jesús, debemos orar por todos aquellos que 
ejercen autoridad. Criticarlos no edifica, pero sí el clamar a favor de ellos: 
 

“Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad.” (1 Timoteo 2: 1, 2 | RV60) 

 
Nos asiste una enorme responsabilidad: la de orar por nuestras autoridades. ¿Por qué 
motivo? Porque cuando su desenvolvimiento es eficaz, ese desenvolvimiento trae 
bendición al pueblo: 
 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron… Pues 
si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de 
la justicia.” (Romanos 5: 12, 17 | RV 60) 

La autoridad que proviene de Dios es algo maravilloso. Sin embargo, debemos ejercitar 
esa autoridad en consonancia con la voluntad de Dios. 
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Las maldiciones ligadas a la brujería 

Capítulo 8 
 

n medio de las bendiciones y las maldiciones, Satanás juega un papel relevante al 
generar contaminación entre quienes le abren las puertas al ocultismo.  De esa 
manera, el adversario espiritual “asegura el consentimiento” para atar a esas 

personas y llevarlas a la ruina, el fracaso y la derrota. 
 
Una de las puertas de destrucción que se abren con frecuencia, la representan las 
prácticas de brujería. Son prácticas que Dios condena desde los siglos: 
 

“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para 
con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová 
tu Dios echa estas naciones de delante de ti.” (Deuteronomio 18: 10-12 | RV 60) 

 
Observe cuidadosamente que, de acuerdo con la descripción bíblica, el ocultismo está 
asociado con: 
 

· Los rituales secretos 
· La adivinación 
· Los sortilegios 
· La Magia 
· Los encantamientos 
· La utilización de médiums 

 
Desde la perspectiva del Señor, son “abominaciones”. Ahora bien, ¿Qué enseña Levítico 
20: 27 en cuanto a quienes practicaban la brujería? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Las artes mágicas han sido condenadas desde siempre. 
 
¿QUÉ OCURRE CUANDO ACUDIMOS AL OCULTISMO? 
 
Cuando acudimos al ocultismo, se produce—aun cuando muchos quieran desconocerlo o 
desestimarlo—una relación con quienes lo practican en procura de obtener “ayuda” de 
las fuerzas de la maldad. 
 
Tal poder es real, no mera especulación. Y, por supuesto, cuando se acude a Satanás, las 
consecuencias son la ruina, la enfermedad y las maldiciones. 
 

E 
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Uno de las luchas constantes que libraban los israelitas no era con sus enemigos físicos, 
sino con la inclinación al ocultismo. 
 
Por favor, lea Isaías 8: 19-21. Describa qué estaba ocurriendo en el pasaje. ¿Qué relación 
tiene con el ocultismo? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Históricamente el mundo de la maldad ha ejercido una poderosa influencia en nuestro 
entorno, por el asedio de Satanás en millones de personas que le dan “permiso legal” 
para hacerlo. 
 

“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.” (1 Juan 5: 
19 | RV 60) 

¿A qué se debe el incremento del ocultismo y sus prácticas en medio de la sociedad? 
Encontrará la respuesta en Apocalipsis 12: 9. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Esta advertencia de las Escrituras se evidencia cada vez más con mayor arraigo. 
 
La Nueva Era es una de las manifestaciones modernas del ocultismo. Lo grave es que 
muchas enseñanzas que pretenden ser cristianas, caen en el sincretismo. Y por supuesto, 
algunos líderes de fe son indulgentes con esa seudo forma de ministrar. 
 
Alrededor de este tema, con muchos siglos de antelación, el apóstol Pablo advirtió: 
 

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.” (2 Corintios 
11: 3 | RV 60) 

Cuando alguien asiste a una sesión de ocultismo, cualquiera sea, atrae maldiciones hacia 
su vida y hacia la familia. 
 
¿Qué podemos aprender alrededor del tema cuando leemos Ezequiel 13: 18, 19? 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
Es imperativo que pidamos a Dios la sabiduría necesaria para cortar de raíz toda relación 
que generacionalmente o en la actualidad, hayamos tenido con el ocultismo. Hacerlo, 
prendidos de la mano del Señor Jesucristo, nos permite recobrar el camino de las 
bendiciones divinas para el que fuimos concebidos. 
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¿Cómo romper las maldiciones? 

Conclusión 
 

omo hemos estudiado a la luz de las Escrituras, las maldiciones no llegan solas. 
Tienen un origen (Lea Proverbios 26: 2). Ninguna persona se “tropieza” con ellas. 
De la mano con esa apreciación podemos plantear que las maldiciones están 

regidas por Leyes espirituales. En esencia, apartarnos de los principios de Dios nos lleva 
a experimentar esas maldiciones: 
 

“Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir 
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y 
te alcanzarán todas estas maldiciones.” (Deuteronomio 28: 15 | RV 60) 

 
La fidelidad a Dios está íntimamente ligada a las bendiciones: 
 

“Acontecerá que, si oyes 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 exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán 
sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová, tu 
Dios.” (Deuteronomio 28: 1, 2 | RV 60) 

 
Compartimos con ustedes las que, para graficar el asunto, hemos llamado Las 5 leyes 
espirituales de las maldiciones: 
 
1.- El pecado abre puertas a las maldiciones (Génesis 3:14-17; Deuteronomio 28: 15-24) 
 
2.- Las maldiciones tienen un origen espiritual y no se resuelven con métodos naturales 
(Gálatas 6: 7; Oseas 8: 7) 
 
3.- El poder de las maldiciones es diabólico (Génesis 3: 15; 4: 6, 7) 
 
4.- Solamente cuando nos volvemos a Dios, se rompen las maldiciones (2 Corintios 7: 13, 
14) 
 
5.- Cuando abrimos las puertas al enemigo, el enemigo toma venta y nos maldice 
(Efesios 4: 26, 27; 1 Samuel 16: 14) 
 
Gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, somos libres de las maldiciones: 
 

“Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida 
habéis sido sanados!” (1 Pedro 2: 24 | RV 60) 

 
Debemos apropiarnos de las bendiciones, como lo hizo Abraham. ¡as recuerda? Si no es 
así, vaya por favor a Génesis 12: 1-5; 22: 16, 17 y 24: 1. Compártanos las conclusiones: 
 

C 
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___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
SIETE PASOS PARA ROMPER LAS MALDICIONES 
 
Compartimos con usted 7 pasos efectivos para romper las maldiciones: 
 
1.- Reconocer que hemos abierto puertas a las maldiciones. 
 
2.- Renunciar a los pecados generacionales. 
 
3.- Renunciar a los pecados que haya cometido, incluso, algunos de los cuales no se 
acuerda. 
 
4.- Acepte el perdón de Dios y perdónese usted mismo. 
 
5.- Perdone a quienes le han causado daño. 
 
6.- Renuncie a los nexos que pudiera tener con prácticas ocultistas. 
 
7.- Aprópiese de las bendiciones, gracias a la obra redentora del Señor Jesús.  
 
Llego el tiempo de renunciar a las maldiciones y, por la gracia de Dios, comenzar a 
movernos en la dimensión de las bendiciones. 
 
¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 
 
Fernando Alexis Jiménez 
 

 
 
Le invito a seguirnos en las Redes Sociales: 
 

Facebook @RadioVidaFamiliar 
Twitter @RVidaFamiliar 
Instagram @RadioBendiciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


