
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENDICIONES- MALDICIONES    Parte 1 

Principio Ilustrativo:  
 MILLONES DE BACTERIAS QUE VIVEN EN EL CUERPO. 

Recientemente en algunos medios de ciencia, apareció un artículo donde se 
menciona que los microorganismos que están instalados y hospedados en 
una mano normal, superan la cantidad de personas que habitan la Tierra. O 
los acumulados en el interior del ombligo forman un micro universo similar a 
la inmensidad del que nos rodea.  
 
Lo que es una verdad segura, es que las bacterias están en casi todas las 
partes del ser humano: Piel, boca, nariz, manos, oídos, etc. Como personas, 
interactuamos o estamos constantemente relacionados con ellos; su mundo 
está completamente fuera de nuestra percepción y comprensión. Estos 
organismos vivientes unicelulares son demasiado pequeños para verlos sin 
un eficaz  microscopio.  
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De la misma manera, viven en el aire, la tierra, el agua, o en todas partes. 
Esto es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. Las realidades del 
mundo espiritual son invisibles para los seres humanos y fuera de la  
percepción física. ¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar 
una explicación satisfactoria? ¡Lo cierto es que no!. Sin embargo, el mundo 
espiritual es una realidad, tanto en su lado de luz, como su lado de tinieblas. 
 
El apóstol Pablo declaró que 
nuestra percepción del 
mundo invisible se encuentra 
nublada.  

Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas 

entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco en 

parte; pero entonces 
conoceré como fui 

conocido.  
  1 Corintios 13:12 

Este tipo de visión espiritual, 
hoy es como de manera 
indirecta, borrosa, 
veladamente, como si se 
tratara de un enigma, no 
clara, como si fuere el reflejo 
tenue de un espeso oscuro, 
de manera confusa, 
imágenes oscuras, imágenes 
defectuosas e imprecisas. 
 
Ciertamente existe un velo o abismo entre el mundo espiritual y el plano 
terrenal en el que en este momento nos desenvolvemos. Dios, sin embargo, 
descorre o levanta de tiempo en tiempo ese velo a fin de transmitir alguna 
revelación u ofrecer asistencia excepcional a Sus hijos 

 
Las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas.  Romanos 1:20 

Dios quiere que creamos por fe en las cosas invisibles; que demos crédito a 
lo que se dice de ellas en Su Palabra. Si pudiéramos ver todo lo que nos 
rodea en el plano espiritual, no nos costaría nada creer, pero todo ello es un 
mundo velado a la vista humana por ahora. 
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En el tema acerca de las bendiciones de Dios, y por otro lado el de las 
maldiciones, sin duda que se fundamentan en la dimensión espiritual 
invisible.  Es una dimensión que hoy está velada a los ojos del  
entendimiento humano. Ahí existen y se mueven fuerzas altamente 
poderosas y capaces de estimular, afectar e influenciar sobre la vida de las 
personas, esto es, para bien o para mal. 
 
Las bendiciones y maldiciones se 
pueden definir como fuerzas 
invisibles que existen en el plano 
espiritual, y actúan sobre el plano 
material visible, para producir 
resultados buenos y beneficiosos 
en el caso de la bendición y 
producir resultados malos y 
dañinos en el caso de la 
maldición.  
 
La maldición, es una fuerza 
espiritual que provoca efectos 
nocivos o dañinos, arrastra la 
persona a situaciones de pérdida, 
tragedias, accidentes, 
enfermedades, lleva al fracaso, la 
derrota, a la ruina, escasez, 
reduce la capacidad de éxito; e 
impide el alcance de los 
Propósitos de Dios. 

 
EL PENSAMIENTO Y DESEO ORIGINAL DE DIOS. 

"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma."   3 Juan v.2 

Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te 

prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las 
gentes de la tierra; Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 

alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
 Deuteronomio 28:1-2 

Pero… ¿Qué es lo que vemos hoy? La gran mayoría de personas deciden  
a darse a la tarea de buscar y correr detrás del éxito y la prosperidad en los 
diversos giros de vida; esta es una visión equivocada aunque hay quienes 
logran en alguna medida sus objetivos. El principio de Dios, el principio 
verdadero, satisfactorio y perdurable, es: 
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Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando 

oyeres la voz de Jehová tu Dios.  Deuteronomio 28:2 
Vendrán… Hebreo: bó  935 

Significa: Ir o venir adelante, afuera, dentro, sobre; sobrevenir, sin 
duda, concesiones, recursos.   

Sin duda, las bendiciones de parte de Dios vendrán. Lo notable es que esas 
concesiones y recursos del Señor vendrán en lo referente a lo que esté 
delante del creyente, en 
aquello que está dentro y 
fuera, y además sobre esa 
persona. 

Bendiciones… 
Hebreo: beraká 1293 

Significa: Bendición; 
prosperidad, don, 

estanque, generoso. 
Alcanzarán… Hebreo: 

naság  5381 

Significa: Alcanzar, 
apoderarse, apresar, 

enriquecer, don, llegar, 
recurso, tener lo 
suficiente, tomar. 

Cuando la persona 
cumple los requisitos para que esas bendiciones visiten su vida, en lugar de 
darse a la tarea de buscar y correr detrás de la prosperidad y el éxito; el 
principio de Dios se aplica a la inversa: Las bendiciones, concesiones, 
favores y recursos provenientes del cielo vendrán, perseguirán y alcanzarán 
al creyente. 
 
Cuando la persona tiene como prioridad la  sabiduría, el entendimiento, el 
conocimiento y la prudencia, encontradas en la Palabra de Dios, entonces 
las bendiciones, los recursos, los dones y la prosperidad que Dios 
menciona, vendrán sobre la persona y la alcanzará o la abrazará o 
apresará en los diversos ámbitos de vida. ¡La Palabra de Dios no falla!, solo 
hay que llenar los requisitos. 

 
Acaso...  ¿Dios planeó la creación de la humanidad para una condición de 
pobreza, miseria y ruina? O ¿Para qué muchos vivan con incertidumbre en 
la obtención de los alimentos básicos, o en otros casos, las gentes vivan 
sentenciadas a morir de hambre o enfermedad o como víctimas de la 
delincuencia?. 
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Dios pensó en lo mejor y en lo superior para la humanidad y para el planeta 
en general.  Él pensó en una humanidad feliz, próspera y exitosa. 
  

Y crio (cortar) Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crio 
(cortar); varón y hembra los crio (cortar). Génesis 1:26 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31 

 
Bueno…  Hebreo: tob    2896 

Significa: Abundancia, 
agradable, alegría, 

amigablemente, benéfico, 
benigno, bien, bienestar, bueno, 

contento, dichoso, éxito, 
prosperidad, feliz, fértil, fino, 
gozoso, hermoso, lo mejor, 
placer, rebosar, un tesoro. 

Gran Manera…   
Hebreo: meód   3966 

Significa: Vehemencia,  con 
todas tus fuerzas, en extremo, 
en gran manera, enteramente, 

grandemente, hasta no poderse 
contar, muchísimo, más, muy 

alto, muy grande, muy 
numeroso, sobremanera, vasta. 

 
Originalmente esto era lo que Dios inyectó sobre Su creación llamada 
hombre: La abundancia en extremo. Todo debía ser abundante, próspero y 
exitoso. El hombre para ese propósito, fue criado en el día sexto, fue 
cortado de la Roca eterna llamada: Dios.  …mirad a la piedra de donde 
fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados.  
Isaías 51:1 
 
Pero... ¿Entonces en dónde está una de las raíces de la ruina, miseria y 
pobreza de este mundo?. Hay Principios Bíblicos sobre los cuales se 
fundamenta la respuesta a este interrogante. Veamos pues…. 
 
Toda  la creación está regida o gobernada por leyes.  
Por ejemplo: Tenemos la ley de la gravedad, esta ley dice, que todo lo que 
sube, tiende a bajar; y que hay una fuerza de atracción en la tierra. 
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Tenemos también: La ley de la genética y reproducción; cada ser vivo, 
engendra exactamente de acuerdo a su propia especie y naturaleza. 
 
En estos ejemplos de leyes, el ser humano nada tiene que hacer para que 
los efectos de ellas se manifiesten de manera espontánea en su vida. 
 
En otro principio, hay leyes en las 
cuales el hombre tiene que decidir 
participar para que se cumplan y le 
beneficien; por ejemplo tenemos las 
leyes sanitarias, si se observan y se 
practican, entonces como 
consecuencia, su vida física tendrá 
mayores probabilidades de 
mantenerse saludable.   
  
También tenemos las leyes 
espirituales, que al observarlas y 
guardarlas se obtienen 
consecuencias benéficas, o atraen 
las bendiciones de Dios. Todas 
esas leyes son perfectas en su 
diseño y en el propósito para lo cual  
son establecidas; las leyes fueron 
impuestas para el bien de la 
creación, y entre ella, está la vida 
de los seres humanos.  El Propósito de Dios, ha sido, es y será: ¡Bendecir 
al hombre!; sin embargo, el Creador en su Naturaleza respetuosa, hoy le da 
al hombre una libre voluntad para escoger de acuerdo a lo que prefiere. 
 

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que 
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: 

escoge pues la vida, porque vivas tú y tu familia. 
Deuteronomio 30:19 

Gracias a Dios estamos aprendiendo en la Palabra de Dios, y ella nos 
aconseja: Escoge pues la vida, la bendición para que tengas una mejor 
calidad de vida. 

 
LA APARICIÓN DE LA MALDICIÓN EN LA TIERRA. 

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 amor de ti; con dolor comerás de ella todos 
los días de tu vida.  Génesis 3:17 
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Maldición… Hebreo: arar (aw-rar) 779 

Significa: Imprecación (proferir palabras dañinas); insultar,  perjurar; 
execración (condenar, maldecir, reprobar, aborrecer) hacer vil o envilecer, 

abatir, amolar, burlar, despreciar. 
Los efectos de la maldición: Tristeza; ser sombrío; tenebroso; tener miseria; 
destrucción; debilidad, sufrimiento; infelicidad; rendirse; fatigado; confuso; 
atontado, melancolía; abatimiento; pesimismo; insensible; desaliento; 
tenebrosidad, decadencia y 
limitaciones financieras. 
 
Todos estos efectos vinieron 
y se manifestaron en la tierra 
a partir de la desobediencia 
de Adán (hombre y mujer). 
Antes de ello, esos efectos 
no estaban activados ni 
desencadenados. Se gozaba 
de una óptima calidad de 
vida; todo generaba mucho 
gusto y felicidad. 

 
 UN MUNDO ESPIRITUAL DE MALDICIONES  

Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el 
que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no 

le toca. Sabemos que somos de Dios, y todo el mundo está 
puesto (establecido) en maldad.  1 Juan 5:18-19 

 
Semei hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me 

maldijo con una maldición fuerte (vehemente, grandemente, eficaz, 
irritar, ácida)…    1 Reyes 2:8 

Semei, un israelita envió una maldición fuerte, vehemente, grande y eficaz 
en contra de David. 

Las maldiciones se pueden definir como fuerzas, presencias, sombras o 
nubes invisibles inteligentes que existen en el plano espiritual, y actúan 
sobre el plano material visible, para producir resultados malos y dañinos. 
 
La maldición, es una fuerza espiritual que provoca que algo malo suceda, 
arrastra a la persona a situaciones de perdida, tragedias, accidentes, 
enfermedades, lleva al fracaso, la derrota, a la ruina, escasez, reduce la 
capacidad de éxito e impide que quien está bajo maldición le alcancen los 
Propósitos y bendiciones de Dios. 
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La fuerza, la naturaleza e Influencia de las maldiciones están presentes… 
Como cristianos tenemos una posición extraordinaria y especial; las 
sombras y fuerzas de maldición se mantienen restringidas y bajo el control 
de Dios. Si Cristo vive en nosotros y estamos parados en la ubicación que 
marca la Palabra de Dios… Entonces Jesús la Luz, nos mantiene en el lado 
de la bendición. 
 
Las maldiciones están 
fundamentadas sobre 
especiales dispositivos y 
mecanismos espirituales; son 
como minas explosivas debajo 
del piso, basta  solo con poner 
el pie exactamente en el lugar 
preciso y ellas se activan y 
explotan y afectan. 
 
Los diversos niveles o pesos de 
la maldición son de acuerdo al 
fundamento sobre el cual se 
expresan. ¿Cuál es la actitud 
con la que se emiten? ¿Qué 
tipos de sentimientos o sentires 
acompañan la maldición 
expresada?. ¿Cuál es el nivel 
de peso que posee la persona en su campo energético?. Aquel israelita 
envió una maldición fuerte, vehemente y grande en contra de David. 
 

LAS MALDICIONES NO VIENEN SIN CAUSA. 
Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así 

la maldición sin causa nunca vendrá.  Proverbios 26:2 
El que hiciere hoyo caerá en él; y al que aportillare vallado, le 

morderá la serpiente.    Eclesiastés 10:8 
Sin el vallado de Dios sobre nosotros, podremos sufrir las consecuencias 
de una maldición. La tierra fue maldita por causa de la desobediencia. 

(Génesis 3:17-19). 
Es por demás solo querer rechazar y no aceptar algún tipo de maldición; es 
por demás que gritemos, declaremos, revirtamos y hagamos un sinfín de 
rituales contra las maldiciones, si no quitamos la causa… Porque la 
maldición nunca vendrá sin una causa. 
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Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner 
por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo 
hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  

Maldito serás…. Deuteronomio 28:15-16 
Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te 

alcanzarán…. Por cuanto no serviste á Jehová tu Dios con alegría y 
con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas; 

Deuteronomio 28:45-47 
 

Sin duda, las maldiciones vienen 
cuando se falla en oír y poner por 
obra los Mandamientos de Dios. 
Además cuando no se sirve a Dios 
con alegría y gozo de corazón. 
Pero hagamos una pregunta: 
¿Qué tipo de personas cristianas y 
no cristianas viven en algún tipo de 
maldición?. Veamos: 

 
LA IMPIEDAD… CAUSA DE 

MALDICIÓN. 
La maldición de Jehová está 

en la casa del impío. 
Proverbios 3:33 

Impío…  
Hebreo: rashá o rishá   7563 

Significa: Falso, injusticia, 
impiedad, maltratar, iniquidad, 
perturbar, disturbio, apartar, 

condenar inquietar. 
 

Veamos acerca del Principio de toda naturaleza piadosa. 
Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová.  Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso…  Éxodo 34:5-6 

Piadoso… Hebreo: Kjanún  2587 
Significa: Inclinarse; encorvarse; favorecer; otorgar; moverse a favor de una 

petición; tener piedad. 
El Piadoso Dios Kjanún, otorga bendiciones y favores inmerecidos a pesar 
de nuestra condición aun pecaminosa. Siempre está asistiendo, ayudando, 
consolando al afligido, y levantando a aquellos que son oprimidos. Además 
sigue otorgando bendiciones inmerecidas a toda la humanidad: Hace salir 
Su sol y lo sostiene en su lugar; sigue alimentando los ríos, los lagos y 
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mares; envía las lluvias; aún no ha impedido que se agote el oxígeno que 
respiramos. 
El mundo actual está convulsionado de muchas maneras; la maldad se ha 
disparado en los diversos ámbitos de la sociedad; hay crisis de valores 
morales y espirituales; las familias y matrimonios se están desintegrando; 
ha venido un diluvio de obscenidad y lascivia; las prácticas ocultas de las 
tinieblas están invadiendo el planeta. Y sin embargo, el Nombre o 
Naturaleza piadosa Kjanún de Dios es se está manifestando; todo lo que el 
Señor  quiere hacer es corregir, reprender e instruir en el camino a seguir, 
el camino de la Verdad. 
El invaluable amor piadoso del 
Señor nunca se cansa de dar 
nueva energía y movimiento, 
aún a aquellos que han 
abusado, han usado y tomado 
en poco la energía que Dios les 
ha dado. 
 
Nunca olvidemos como 
cristianos, que Su Naturaleza 
Kjanún piadosa alarga nuestra 
vida día tras día; y todo, es con 
el propósito de que crezcamos 
en la estatura espiritual del 
Señor Jesucristo.  Además de 
que vivamos para levantar la 
bandera del Dios misericordioso, de que le alabemos y le exaltemos en 
medio de cualquier tipo de situación. Él nos otorga y alarga la vida. 
 
Entonces, un impío condena y maltrata a los demás fundamentado sobre su 
propio criterio y deducciones. Solo vive para ver las fallas ajenas y esto es 
una razón para detener el corazón y la mano para no bendecir a los demás 
por causa de que son pecadores que no merecen ser bendecidos. 
Entonces, la maldición de Jehová está en la casa de este tipo de gente 
impía, y que es ciego a las bendiciones recibidas por el Dios Piadoso. Pero 
veamos más a fondo la raíz de la impiedad. 
 

Y he aquí, traían un talento de plomo, y una Mujer estaba asentada 
en medio de aquel epha. 

Y él dijo: Esta es la Maldad; y echóla dentro del epha, y echó la 
masa de plomo en su boca.  Zacarías 5:7-8 

 
IDENTIDAD DE ESTA MUJER MENCIONADA EN ESTAS ESCRITURAS 
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Ella se llama: Maldad o Rishá. 
Maldad en Hebreo es: Rishá 7564  

Significa: Maldad; impiedad, calamidad; quebrar; hacer mal; malicia; 
disturbio; disgusto; molestia; hacer o declarar equivocado; perturbar, violar; 

apartar, condenar, impiedad, injusticia, inquietar. 
 
Si somos estudiantes de la 
Biblia, y consultamos varias 
Versiones, entonces nos 
daremos cuenta que en la 
mayoría de ellas, la palabra 
Maldad de Zacarías 5:8, aparece 
con “Mayúscula”;  y que es 
indicativo de que se trata de un 
nombre propio. En algunas 
Versiones la palabra “Mujer”, 
también aparece con 
“mayúscula”; esto refuerza que 
se trata de un nombre propio. 
Este Ser Malo o criatura de 
Maldad, originó ámbitos de la 
maldad, y de la impiedad.  
 

Asentada….  
Hebreo: yashab  3427 

Significa: Sentarse como juez, 
casar, soportar, una vivienda, un 

refugio, permanecer. 
Esto enseña algo de sus características; Esa criatura en su ministerio de 
maldad e impiedad, poseía una determinación altamente férrea en sus 
propósitos espirituales: Estuvo sentada como juez; hizo de sus deducciones 
y criterios una fortaleza, un refugio o una vivienda; ahí permaneció firme 
hasta que fue encerrada como prisionera en el Epha o en una prisión hecha 
a su medida y conforme a su naturaleza. 
 

Epha…    Hebreo: ephah    374 
Significa: Medida, proporción, dimensión y capacidad. 

La Maldad Rishá, fue encerrada en un epha que servía para medir.  Dios la 
estableció o asentó en su propia base. Ella pecó midiendo con 
entendimiento, y llevó a toda la tierra a una medida pecaminosa. 
 

¿A dónde llevan el epha?  
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Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en tierra de 
Shinar: y será asentado y puesto allá sobre su asiento.  

Zacarías 5:10-11 
Shinar…. Es una llanura de Babilonia (Confusión). 

La Escritura dice que le sería edifica casa en Shinar, en la confusión. Así 
que con esto ya nos damos cuenta desde donde viene la confusión; y de 
qué influencia surgen nuestras épocas o tiempos en donde nos sentimos 
confundidos. 

 
Pues bien: La Maldición se mueve, 

se estimula e influencia cuando la 
persona está afectada por la 
naturaleza y ministerio de Rishá o 
Maldad. Ella es la pionera y 
precursora de: 
 
(La Ley del Desequilibrio- No amor a 

Dios- Pecar en contra del 
Entendimiento y en cierta medida de 

la confusión: Shinar.). 
Ella batalló en contra del 
Entendimiento encontrado en la 
Palabra de Dios y en el Nombre del 
Señor.  ¡Hoy… Debemos usar el 
entendimiento para ejercitarse en la 
naturaleza de la Naturaleza Piadosa 
del Señor; siendo piadosos, gente 
que bendice y no jueces. Cuando no 
se tiene esta postura y condición, 
entonces sin duda alguna se activa y se dispara alguna medida de 
maldición. La maldición de Jehová está en la casa del impío (rishá). 

 
¡Qué importante es para nosotros hoy, saber medir o tener un “equilibrio” 
correcto en nuestras balanzas!.  La Maldad Rishá, conduce a “romper la Ley 
del Equilibrio de Dios”.  Dios nos amonesta hoy a no tener el “desequilibrio” 
de la Maldad. 

No tendrás en tu casa epha grande y epha pequeño. 
Pesas cumplidas y justas tendrás; epha cabal y justo tendrás: para  

que  tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te 
da. Porque abominación es á Jehová tu Dios cualquiera que hace 

esto…   Deuteronomio 25:13-16 
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El hombre en su naturaleza pecaminosa, tiende a buscar el favor del Dios 
Piadoso; conduce a recibir mucho y dar poco o ser poco piadoso. Esto 

es en relación a todos los aspectos de su vida, sentimental, emocional, 
espiritual, y en su vida laboral, y en su empresa. Pero recordemos: 

Más bienaventurada cosa es dar que recibir”.    Hechos 20:35 

 
No vivir con este Principio de Dios en la mente, y no esforzarse para 
empatizar o  crecer 
en Él, entonces se 
libera en cierta 
medida una sombra, 
una presencia, o un 
campo radioactivo 
de maldición. Pues: 
La maldición de 
Jehová está en la 
casa del impío 
(rishá). 
 
No precisamente se 
tiene que vivir en una considerable medida de la naturaleza de la Maldad 
Rishá para que se active la maldición. 

 
De parte del Dios Piadoso, Eterno y Todopoderoso, hemos recibido en 
una gran Medida, nos toca ahora dar en una gran medida. Tener un Epha 
gigante para dar. Nos toca dar o entregar nuestra vida y voluntad al Señor 
de una manera grande, y a la vez seamos piadosos, y de gran bendición 
para nuestros semejantes y para con la Obra de Dios.  Pero ¿Qué dice la 
Escritura acerca de los piadosos? 
 

Sabed pues, que Jehová hizo apartar al pío (piadoso) para sí: 
Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 4:3 

Vaya, delante de Dios una persona piadosa tiene una posición súper 
especial; Dios lo aparta para Él, lo distingue y lo separa a una posición 
especial. 
 

Apartar… Hebreo: palá  395 

Significa: Distinguir, apartar, hacer diferencia, escoger, hacer separación, 
maravilloso. 

Llama la atención de que la Escritura dice que el Señor distingue y ve de 
una manera maravillosa a una persona piadosa. Hay Principios espirituales 
secretos y misteriosos en una naturaleza piadosa. 
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Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad… 
1 Timoteo 3:16 

Existen pues, enseñanzas secretas y escondidas en relación a la piedad. 

En muchos ámbitos Dios se reserva esos secretos; y en ocasiones esos 

misterios le son revelados a los piadosos, a aquellos que se disponen a 

ejercitarse en la Naturaleza Piadosa de Dios. Le son revelados a aquellos 

cristianos que otorgan 

bendiciones y favores 

inmerecidos a otros, a 

pesar de su condición 

pecaminosa. Su innata  

naturaleza piadosa les 

lleva a ayudar, a consolar 

al afligido  y levantar a 

aquellos que han caído. 

 Ellos otorgan bendiciones 

inmerecidas a otras 

personas. Ellos aman a 

las personas, no así a las 

faltas de ellas. Sin 

embargo dice la Palabra: 

Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos;  
 Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los 

hombres.  Salmo 12:1   (R.V.1960) 
Se acabaron, se han extinguido, fracasaron y desaparecieron los piadosos 
kjanún, Dios lo afirma en Su Santa Palabra. De verdad, son raros, incluso 
los creyentes que son notables por una naturaleza piadosa; gente que 
manifieste la Imagen Piadosa del Señor.  
 
Hay cristianos que actúan sin misericordia y sin piedad. Incluso, atacan y 
pisotean a sus propios familiares y a los hermanos en la fe. Es lamentable 
ver que entre denominaciones cristianas existen muchas controversias; 
contienden, disputan y alegan por cual es la mejor denominación. En otro 
caso, existen conflictos entre los congregantes de la misma iglesia; o no 
deja de haber algunos líderes o ministros que desestiman y maltratan 
emocionalmente a algunos de sus feligreses. 
 
Todo esto no es piedad; más bien es impiedad. No actúan con compasión y 
consideración de su prójimo. Un impío condena y maltrata a los demás 
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debido a su propio criterio y sus deducciones personales. Solo vive para ver 
las fallas ajenas y esto es una razón para detener el corazón y la mano 
para no bendecir a los demás por causa de que son pecadores que no 
merecen ser bendecidos. 
Entonces, la maldición de Jehová está en la casa de este tipo de gente 
impía, y que es ciega a las bendiciones recibidas por el Dios Piadoso.  
 
Bueno, como cristianos, a 
veces llegamos a pensar que 
las maldiciones solo están 
relacionadas con iniciativas y 
participaciones en prácticas 
ocultistas, tales como: 
Limpias con ramas o huevos. 
Sesiones de Espiritismo Y 
Espiritualismo. (Médiums, 
consulta de muertos, envío de 
influencias…), Reencarnación; 
Supersticiones; Hechicería, 
Brujería, Magia; Adivinación 
(Lectura de manos, cartas, 
residuos del café, bola de 
cristal); Proyección Astral; 
Tarot; Yoga, Horóscopos o 
Astrología; Pronunciación de 
conjuros o maldiciones sobre 
otros;  Perversiones Sexuales; 
Películas de Terror; Algunos 
tipos de Música Rock; Palabras Obscenas; Drogas Alucinógenas; Algunos 
tipos de Tatuajes; Amuletos o Talismanes 
            (Pirámides, sábila, herradura, trenzas de ajo, patas de conejo).   
 
Sin embargo, la causa del atraerse maldiciones en alguna medida, está en 
no observar algunos principios que pasan desapercibidos y no se les da la 
consideración adecuada; por causa de este error, se hacen malas 
decisiones que sitúan en posiciones que activan los mecanismos de las 
maldiciones. Hoy hemos aprendido de una de esas causas que pasan 
desapercibidas.  
 
Repetimos: Hay cristianos que actúan sin piedad. Incluso, atacan y pisotean 
a sus propios familiares y a los hermanos en la fe. Es lamentable ver que 
entre denominaciones cristianas existen controversias; contienden, disputan 
y alegan por cual es la mejor denominación. En otro caso, existen conflictos 
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entre los congregantes de la misma iglesia; o no deja de haber algunos 
líderes o ministros que desestiman y maltratan sentimental y emocional a 
algunos de sus feligreses. No olvidemos:  
 

La maldición de Jehová está en la casa del impío (no piadoso). 
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