LAS
MALDICIONES
Este año es de libertad y conquista.

Pro 26:2 Como el
gorrión en su vagar y la
golondrina en su vuelo
así la maldición no
viene sin causa.

RECEPTORES DE UNA MALDICIÓN
• 1Sa 3:12 Ese día cumpliré contra Elí todo
lo que he hablado sobre su casa, desde
el principio hasta el fin.
• 1Sa 3:13 Porque le he hecho saber que
estoy a punto de juzgar su casa para
siempre a causa de la iniquidad que él
conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí
una maldición, y él no los reprendió.

• Sal 109:16 porque él no se acordó de
mostrar misericordia, sino que persiguió
al afligido, al necesitado y al de corazón
decaído para matarlos .
• Sal 109:17 También amaba la maldición,
y ésta vino sobre él; no se deleitó en la
bendición, y ella se alejó de él.
• Sal 109:18 Se vistió de maldición como
si fuera su manto, y entró como agua en
su cuerpo, y como aceite en sus huesos.

PUERTAS PARA QUE ENTREN LAS
MALDICIÓNES
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•
•
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•

1. MONTE DE DIOS Y BAJA A LA TIERRA
2. ANCENTRALES
3. AMARGURA
4. ROBAN
5 . ADULTERIO
6. MALVADOS
7. LEY
8. BOCA
9. APARTARSE
10. ESPADA, HAMBRE Y PESTILENCIA
11. CONSPIRACION
12. CONFESION
13.MINISTROS PUEDEN MALDECIR

SANTO MONTE DE DIOS
• Eze 28:14 Fuiste elegido querubín protector, porque
yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de
Dios,y caminabas sobre piedras de fuego.
• Eze 28:15 Desde el día en que fuiste creado tu
conducta fue irreprochable, hasta que la maldad
halló cabida en ti.
• Eze 28:16 Por la abundancia de tu comercio,te
llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé
del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti,
querubín protector, Te borré de entre las piedras de
fuego.

BAJA A LA TIERRA
• Zac 5:1 Alcé otra vez la vista, ¡y vi ante mí un rollo que volaba!
• Zac 5:2 El ángel me preguntó: «¿Qué es lo que ves?» Y yo
respondí: «Veo un rollo que vuela, de diez metros de largo
por cinco de ancho.»
• Zac 5:3 Entonces el ángel me dijo: «Ésta es la maldición que
caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo,
alcanzará tanto al ladrón como al perjuro.
• Zac 5:4 Así que he desencadenado esta maldición para que
entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por
mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto
con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso.»
• Zac 5:5 Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me
dijo: «Alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido.»

• Zac 5:6 «¿Y qué es?», le pregunté. Y él me contestó: «Es
una medida de veintidós litros. Es la maldad de la
gente de todo el país.»
• Zac 5:7 Se levantó entonces la tapa de plomo, ¡y dentro
de esa medida había una mujer sentada!
• Zac 5:8 El ángel dijo: «Ésta es la maldad», e
inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la
medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo.
• Zac 5:9 Alcé la vista, ¡y vi ante mí dos mujeres que
salían batiendo sus alas al viento! Tenían alas como de
cigüeña, y elevaban la medida por los aires.
• Zac 5:10 Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo:
«¿A dónde se llevan la medida?»
• Zac 5:11 Y él me respondió: «Se la llevan al país de
Babilonia, para construirle un templo. Cuando el
templo esté listo, colocarán la medida allí, sobre un
pedestal.»

BAJA A LA TIERRA
• Isa 24:5 También la tierra es profanada
por sus habitantes, porque traspasaron
las leyes, violaron los estatutos,
quebrantaron el pacto eterno.
• Isa 24:6 Por eso, una maldición devora
la tierra, y son tenidos por culpables los
que habitan en ella. Por eso, son
consumidos los habitantes de la tierra, y
pocos hombres quedan en ella.

ANCESTRALES
• Éxo 34:7 el que guarda misericordia a
millares, el que perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado, y que no tendrá por
inocente al culpable ; el que castiga la
iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y
cuarta generación.
• Éxo 34:8 Y Moisés se apresuró a inclinarse a
tierra y adoró,

AMARGURA
• Rom 3:13 SEPULCRO ABIERTO ES SU GARGANTA,
ENGAÑAN DE CONTINUO CON SU LENGUA,
VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS LABIOS;
• Rom 3:14 LLENA ESTA SU BOCA DE MALDICION
Y AMARGURA;
• Rom 3:15 SUS PIES SON VELOCES PARA
DERRAMAR SANGRE;
• Rom 3:16 DESTRUCCION Y MISERIA hay EN SUS
CAMINOS,

ROBAN
• Mal 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me
estáis robando. Pero decís: "¿En qué te hemos
robado?" En los diezmos y en las ofrendas.
• Mal 3:9 Con maldición estáis malditos, porque
vosotros, la nación entera, me estáis robando.
• Mal 3:10 Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya
alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en
esto--dice el SEÑOR de los ejércitos-- si no os abriré las
ventanas del cielo, y derramaré para vosotros
bendición hasta que sobreabunde.
• Mal 3:11 Por vosotros reprenderé al devorador, para
que no os destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid
en el campo será estéril--dice el SEÑOR de los ejércitos.

ADULTERIOS
• Jer 23:9 En cuanto a los profetas: quebrantado está mi
corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos;
estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina
el vino, por causa del SEÑOR y por causa de sus santas
palabras.
• Jer 23:10 Porque la tierra está llena de adúlteros;
porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra,
se han secado los pastos del desierto. Pues es mala la
carrera de ellos y su poderío no es recto.
• Jer 23:11 Porque tanto el profeta como el sacerdote
están corrompidos; aun en mi casa he hallado su
maldad--declara el SEÑOR.

ADULTERIOS
• 2Pe 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca
cesan de pecar; seducen a las almas inestables; tienen
un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de
maldición.
• Núm 5:19 "Y el sacerdote hará que ella pronuncie
juramento, y dirá a la mujer: 'Si ningún hombre se ha
acostado contigo, y si no te has desviado a la
inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a
esta agua de amargura que trae maldición;
• Núm 5:20 pero si te has desviado, estando sujeta a tu
marido, y te has corrompido, y otro hombre que no es
tu marido se ha llegado a ti',

COMO QUEBRANTARLAS ?
• AMAR A DIOS
• 1Co 16:22 Si alguno no ama al Señor, quede bajo
maldición. ¡Maranata!
• 1Co 16:23 Que la gracia del Señor Jesús sea con
vosotros.
• MUERTE DE CRISTO
• Gál 3:13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley
al hacerse maldición por nosotros, pues está
escrito: «Maldito todo el que es colgado de un
madero.»

• ADORAN
• Apo 22:3 Ya no habrá maldición. El trono
de Dios y del Cordero estará en la ciudad.
Sus siervos le adorarán;
• ELIGE
• Deu 30:19 »Hoy pongo al cielo y a la
tierra por testigos contra ti, de que te he
dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición. Elige,
pues, la vida, para que vivas tú y tus
descendientes.

