
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BENDICIONES- MALDICIONES    Parte 2 
APARTAR LOS OJOS DEL POBRE…  

Es probable que no se aprecie de esa manera, sin embargo hoy, el 
desorden emocional, sentimental y mental es como una forma de 
enfermedad que se  expande rápidamente en todo el mundo.  
 
Esa no es la condición que se espera ni se quiere para el mundo en el que 
vivimos. Pero no obstante, está presente la sensación que por mucho que 
nos  propongamos y hagamos, nada es suficiente para detener ese 
fenómeno social.  
 
Entonces, como una enfermedad contagiosa y fuera de control, se está 
propagando el número de casos en que las gentes experimentan un 
continuo desequilibrio y confusión en sus sentidos; viven en una constante 
inquietud de turbación, desánimo, descontento, insatisfacción,  depresión y 
tristeza debido a que se está ligados a persistentes enfermedades; 
excesivos problemas familiares; pensamientos de suicidio; rebelión en los 
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hijos hacia los padres; infidelidad conyugal;  deseo de darse a un vicio; un 
síndrome de fracaso y aparente mala suerte; e incluso, la manifestación de 
lo sobrenatural en sus hogares. Esto es una realidad patente por doquier. 
 
Pero... ¿Para esto Dios planeó la creación de la humanidad? ¿Para que 
muchos vivan en pobreza y carencia de una buena calidad de vida y 
agobiados por sus problemas?.   Dios al crear la humanidad pensó en lo 
mejor y en lo superior para 
ella.  Además Él pensó en 
una humanidad próspera, 
feliz, satisfecha y contenta 
  

Porque yo sé los 
pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para 

daros el fin que esperáis 
(anhelo).  Jeremías 29:11 

 
Paz… Hebreo: Shalóm   

(shaw-lome') 7965 
Significa: Paz, seguro, bien, 

feliz, amable, bienestra, 
salud, propseridad, 

descanso, bueno por 
completo. 

Mal….  
Hebreo: rah    (rah, raw-aw')  7451 

Significa: Mal, romper, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, 
castigo,  depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, 

escoria, fastidio, feo, feroz, infortunio, inicuo, injusto, maldad, malestar, 
malicia, molesto, pecado, triste. 

Significa: Bueno para nada, dañar, desagradar, devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, mentiroso, mezquino, peor, pesar, quebrar 

 
Lo notable es que aun cuando Dios el Creador poseía pensamientos de 
paz, bienestar y prosperidad para Su creación llamada “hombre”; la realidad 
es que una buena cantidad de cristianos, viven aprisionados  por algún tipo 
de pérdida, decadencia y desmayo en la vida sentimental, emocional, 
moral, espiritual; y en casos, hasta material; esto es en sus familias, 
empresas o negocios y en otros giros de ocupación o profesión. 
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Para ser librados de estas incómodas e indeseables condiciones, los  
cristianos piden o solicitan ser incluidos en las cadenas de oración de algún 
grupo o ministerio cristiano. En otro caso, para combatir los problemas 
familiares, contenciones, peleas, desánimo y frustración espiritual, 
insatisfacción y temores, desesperantes, e hijos frustrados y fracasados o 
atrapados por algún vicio, se solicita una “oración fuerte”, pero en algunos 
casos solo se adquiere una 
tranquilidad temporal, para 
volver luego la adversidad con 
más fuerza al paso de los 
días. 
 
¿Dónde se puede estar 
generando toda esta fuerza 
de maldición, de abatimiento y 
ruina? ¿Cuál podría ser una 
de las raíces? o ¿De dónde 
se generó?: Ello es debido a 
la falta de oír y poner por 
obra los Mandamientos de 
Dios.  
 
En la Parte 1 de este tema, 
anotamos que las maldiciones 
no solo están relacionadas 
con iniciativas y participaciones en prácticas como: 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; Tatuajes; Amuletos o Talismanes 
(Pirámides, sábila, herradura, trenzas de ajo, patas de conejo); además, 
Limpias con ramas o huevos; Sesiones de Espiritismo Y Espiritualismo. 
(Médiums, consulta de muertos, envío de malas influencias), 
Reencarnación y Supersticiones.  
 
Pero, hay causas aparentemente leves e imperceptibles, que en alguna 
medida no se les da la apreciación adecuada; luego se hacen malas 
decisiones que colocan en posiciones que activan los mecanismos de las 
maldiciones. A continuación aprendamos de otra de ellas. 
 

MUCHAS MALDICIONES AL APARTAR  
LOS OJOS DE LOS POBRES. 



BENDICIONES Y MALDICIONES    Parte 2 

4 
 

El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus ojos, 
tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27 

 
Otras Versiones Bíblicas: 

El que da al pobre no pasará necesidad,  el que lo ignora abundará 
en maldiciones. (Jerusalén 2001) 

El que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario; el que se 
niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades.  

(Palabra de Dios para 
todos) 

 
Da… Hebreo: nâthan  5414 

Significa: Dar, dar luz, añadir, 
asignar, otorgar, distribuir, 
prestar, pagar, restaurar. 

Pobre…. Hebreo: rush  7326 
Significa: Hombre pobre, 
menesteroso, indigente,  
Aparta… Hebreo: álam 

Significa: Velo en la vista, 
disimula, ocultar, cegar. 

Muchas… Hebreo: rab  7227 
Significa: Abundantes, en 

extremo, grandes, muchas, 
multiplicar, ser más, una lluvia. 
Maldiciones… Hebreo: meh-

ay-raw'  3994 
Significa: Maldición, una 

execración, una condenación 
hacia algo o alguien, 

reprobación, aborrecimiento. 
 
Vaya, esta es una forma segura de activar y atraer muchas maldiciones o  
encontrarse reprobado delante de Dios. Las Sagradas Escrituras hablan en 
forma plural, no singular: ¡Muchas maldiciones o dificultades!. 
 
Todo ello se origina del apartar los ojos de las necesidades de los pobres 
o de los necesitados. Es por medio del negar ayuda a aquellos menos 
privilegiados o menos favorecidos. Es por medio de del hacerse indiferente 
o desentendido en relación de ayudar a los necesitados. 
 

HOY, UN DILEMA IDENTIFICAR A LOS POBRES. 
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En relación al tema de los pobres podrían escribirse libros y libros acerca 
del tema. Habría quien defendería que la pobreza  en todos los casos es un 
“efecto” y no una “causa”, el “efecto” de no trabajar (Proverbios 6: 6); el 
“efecto” de no ser buenos administradores; el “efecto” de no darle a Dios lo 
que es de Dios (Marcos 12:17).  Otros escritores podrían defender otra 
teoría al respecto.  
 
Jesús el Hijo de Dios, hizo 
una afirmación notable al 
respecto: Porque siempre 
tendréis pobres con vosotros, 
más a mí no siempre me 
tendréis.  Mateo 26:11 
 
Es verdad, hoy como 
cristianos tenemos que 
buscar siempre la sabiduría 
de Dios para actuar acorde a 
lo que Él espera de nosotros 
en relación a los pobres o 
necesitados. No podemos 
actuar ciegamente dando y 
favoreciendo a todo aquel 
que aparentemente es un 
pobre, pues en casos 
podríamos estar sustentando la postura equivocada y comodina de los 
perezosos, de los malos administradores y de los que son irresponsables 
en el dar a Dios. 
 
También es necesario asentar que el ayudar al pobre no siempre se trata 
de dinero; es posible que quien decide ayudar no cuenta con los recursos 
financieros para obedecer el Mandamiento de Dios, pero lo menos que se 
puede hacer, es otorgar una sonrisa, o el mostrar interés hacia el 
necesitado; el platicar con él; y no puede faltar aquello que trasciende: 
Oraciones a favor de esa persona necesitada. 
 
Es difícil ser acertados siempre en el cumplimiento de dar, favorecer y 
ayudar a los pobres. Y a veces tal parece que no tenemos opción para 
detener la mano para ayudar y apoyar a los demás de manera 
incondicional, pues Jesús de manera categórica ordenó: 
 

Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él dos.  Al que 
te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo 
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rehuses.  Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás 
a tu enemigo.  Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, 
y orad por los que os ultrajan y os persiguen;  Para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su sol salga 

sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos.   
Mateo 5:41-45 

 
En relación a estas Escrituras 
¿Acaso necesitamos el 
enfoque teológico que nos 
lleve a las raíces profundas 
para encontrar su 
interpretación? ¿O debemos 
buscar a los expertos y 
experimentados líderes 
espirituales para que nos 
revelen lo que Jesús quiso 
decir?. Sin duda, no es 
necesario esperar tener una 
revelación especial para 
comprender lo que el Señor 
expresó de manera sencilla y 
clara: Lo que se tiene que 
hacer, es fijar la atención y 
tomar la iniciativa en relación 
a apoyar a la gente menos 
favorecida. 
 
Si observamos, el Señor Jesús, no acompañó estos Mandatos con una ley 
complementaria que especificara, en qué casos habría que dar al que pide. 
Él solo dijo: Al que te pidiere, dale. 
 
¡Vaya!, es difícil aceptar de manera sencilla en cumplimiento de estos 
Principios Espirituales. Sin embargo, si buscamos cada día mantener la 
llenura del Espíritu Santo, sin duda que se reducirán las probabilidades de 
fallar al respecto pues Jesús dijo:   
 

Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda 
verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo 

que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.  Juan 16:13 
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Bueno, otra observación a este respecto, es que fácil encontramos 
cristianos que afirman ser guiados por el Espíritu de Dios; sin embargo, sus 
actitudes, conductas y procederes en los asuntos de sus vidas, no avalan o 
no encuadran con lo que dicen. Así que, lo mejor que podemos hacer, es 
ser sinceros con Dios y buscar ser genuinos y transparentes delante de Él, 
en todo tiempo, en todo lugar, y en medio de cualquier situación. 

 
LA PROVISIÓN DE DIOS 

A LOS POBRES  
EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO. 

Dios reservó las esquinas 
de los campos en las 
cosechas, para los pobres, 
huérfanos, viudas y 
extranjeros. El Dios 
Misericordioso y Piadoso 
tuvo atención a las 
necesidades de los pobres 
o necesitados. En su 
Palabra registró diversas y 
notables recomendaciones 
para este tipo de personas 
y familias. 
 

Y cuando segareis la 
mies de vuestra tierra, 
no acabarás de segar 
el rincón de tu haza, ni 

espigarás tu siega; 
para el pobre, y para el extranjero la dejarás: Yo Jehová vuestro 

Dios. Levítico 23:22 
Los pobres podían recoger las espigas que quedaban en las esquinas de 
los campos sembrados en Israel. Y aunque este Principio tiene una 
enseñanza espiritual, sin embargo, ello era un hecho literal que aseguraba 
el sustento de los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. 
 

Bienaventurado el que piensa en el pobre: En el día malo lo librará 
Jehová. Salmo 41:1 

A Jehová empresta el que da al pobre, Y él le dará su paga. 
Proverbios 19:17 

El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará, y no 
será oído. Proverbios 21:13 
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Estos son solo algunos ejemplos de Consejos de Dios en relación a la 
condición de las gentes pobres, indigentes y necesitadas. Éstos, resaltan el 
Mandamiento: El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus 
ojos, tendrá muchas maldiciones. 
 
En otra aplicación, toda persona es parte del ser un pobre y necesitado. La 
pobreza tiene un lado natural 
y además otro espiritual. En 
el lado natural, una persona 
puede tener una posición 
social notable; o en lo 
material una posición 
holgada;  pero a la vez tener 
una gran necesidad en su 
vida sentimental, emocional, 
afectiva o en su estima 
propia.  
 
Es verdad, hay quienes 
poseen una condición en 
Cristo muy aceptable; Hay 
quienes hasta muestran un 
gran celo para defender su  
iglesia o su denominación; u 
otros defienden a capa y 
espada sus principios o 
puntos doctrinales, pero 
lamentablemente carecen de buenas iniciativas para mejorar la condición 
de los miembros de sus familias, o bendecirlos. La verdad es que muchos 
creyentes carecen de equilibrio en su vida cristiana. 
 
En la actualidad, existen hogares cristianos maquillados; en la iglesia y ante 
los hermanos en la fe manifiestan una brillante apariencia cristiana, pero el 
seno familiar brilla por su gran pobreza o carencia de afecto, paciencia, 
buen entendimiento, comprensión, respeto y amor hacia los demás. 
 

LA RIQUEZA FALSA DE LA IGLESIA DE LAODICEA 
Como ya hemos anotado, toda persona es pobre y necesitada de alguna 
manera. Sinceramente no hay quien pudiera expresar con verdad, que no 
necesita nada ni de nadie. ¡Esta serían una expresión no verdadera!. 
 



BENDICIONES Y MALDICIONES    Parte 2 

9 
 

Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo 
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y 

miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17 
 

Porque tú dices: yo soy rico… 
Y no tengo necesidad de ninguna cosa…   Apocalipsis 3:16 

Debemos hacernos las preguntas: 
Con todo este tipo de 
grandeza de pensamiento y 
palabra  ¿Se es una mejor 
persona, un mejor miembro en 
la familia? Los mismos 
miembros de la familia 
¿Pueden atestiguar acerca de 
esa grandeza? Ellos pueden 
hacer buenos comentarios 
acerca de las buenas 
actitudes, de la paciencia, de 
la dulzura de palabras y el 
buen trato a los demás 
familiares?  

 
Con todo este tipo de 
grandeza de pensamiento y 
palabra, cuando se oyen 
comentarios negativos y 
versiones que generan malos 
entendidos entre hermanos en 
la fe y otras personas ¿Se es 
un instrumento de paz y 
concordia? O se es partícipe para avivar el fuego? 
 
Con todo este tipo de grandeza de pensamiento y palabra, las personas 
se expresan bien de nosotros cuando  atravesamos por tribulaciones y 
grandes adversidades al manifestar y expresar gratitud, alabanza y 
confianza en Dios? 
 
Con todo este tipo de grandeza de pensamiento y palabra, nos hemos 
ofrecido incondicionalmente a ayudar y apoyar la obra de Dios en todo tipo 
de trabajo físico, y en toda actividad? 
 
Si esto no es así, en una medida notable, se es una persona pobre y 
necesitada, y la ceguera espiritual no  permite ver esta pobre condición. 
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Dios le dice: …y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y 
ciego y desnudo. 
 
Entonces, toda persona en alguna medida posee una posición de ser un 
necesitado y pobre.  Todos necesitamos primeramente del Creador, y luego 
nos necesitamos los unos a los otros. Es verdad, no amamos, ni debemos 
amar las anomalías y las fallas 
propias ni las de los demás, pero: 
¡Sí, debemos amar a las personas!. 
Esto lo hizo resaltar el Señor Jesús:  
 

¿Cuál es el primer mandamiento 
de todos?  

Y Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, 
Israel, el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es.  Amarás pues al 

Señor tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y de 

toda tu mente, y de todas tus 
fuerzas; este es el principal 

mandamiento.  Y el segundo es 
semejante a él: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento mayor 
que éstos.   Marcos 28:28-31 

Entonces: El que ayude a los 
pobres siempre tendrá lo necesario; el que se niegue a ayudarlos pasará 
muchas dificultades o tendrá muchas maldiciones. 
 

BENDICIONES O MALDICIONES POR LO QUE SE HABLA. 
Muchas bendiciones de Dios tendrán aquellos que amen a su prójimo; 
aquellos que piensan en las necesidades de otros, y no solo en las 
necesidades materiales.  Incluso, es muy importante el tipo de expresiones 
verbales que decimos a los demás, pues dice la Escritura: 
 

La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21 
 

Depende de la naturaleza de las palabras que se expresan, ella genera 
muerte o vida!!. Hoy, la legua está siendo muy mal usada, y afecta 
primeramente para mal a aquel que las emite; luego a aquellos que se 
mueven en el entorno o alrededor. 
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Entonces, una causa de la maldición, de la ruina, y de muchos de los males 
se encuentra en el uso descuidado de las palabras; se ha estado 
generando la maldición a través del tiempo, y se tiene hoy. Pero gracias a 
Dios…Hoy estamos aprendiendo de la Palabra de Dios, y Ella nos 
aconseja. 
 

Enlazado eres con la 
palabras de tu boca, y 

preso con las razones de tu 
boca”: Proverbios 6:2 

Enlazado…  
Hebreo: yacósh   (yaw-koshe')  

3369 
Significa: Entrampar, enredar, 

enlazar, ligar, 
Así que, nuestras expresiones 
verbales, muestran palabras; 
ya sean positivas o negativas 
son determinantes para atraer y 
poseer bendiciones o 
maldiciones a favor de nuestra 
vida o la de los demás (pobres 
y necesitados). 
 

Y bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en 

ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 
Como todos los Principios Espirituales de Dios, ellos deben estar en 
nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca y además, en 
nuestras manos. 
 
No basta pues, tener en el corazón el deseo de hacer bien a los 
necesitados y pobres, ya sean naturales o espirituales; tampoco es 
suficiente mantener el pensamiento en la mente; además debe estar en la 
boca por medio de palabras de bendición a los demás. Pero el clímax del 
tema está en el usar las manos para generar buenas obras de beneficio a 
los necesitados y pobres. 
 
Con ello, tendremos la aprobación del Señor, vendrán sus bendiciones, el 
éxito, el bienestar, el reposo y la paz. En caso contrario, el hecho de 
hacerse indiferentes a  las necesidades de los pobres, entonces la Escritura 
menciona: Mas el que aparta sus ojos, tendrá muchas maldiciones. 
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Entonces, hay que muy cuidadosos del cómo usamos nuestras palabras al 
referirnos a los demás, pues estaríamos en una posición reprobada por el 
Dios Todopoderoso. 
 

De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos 
míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Santiago 3:10 

 
Cuántas veces se oyen 
expresiones que propician la 
maldición, tanto al que las 
expresa y además a quienes se 
dirigen:  
 
Y a veces expresadas en 
relación a los hijos u otros 
miembros de la familia. Eres un 
bueno para nada… Eres un 
fracasado. 
No sé para qué naciste… solo 
ocasionas problemas. 
Ya te veo en la cárcel… Imbécil 
-Bueno para nada. 
Burro tenías que ser tú… Como 
es que eres tan torpe… Nada 
te sale. 
Vas a terminar de prostituta… 
No creo que cambies algún día. 
No tienes remedio… Eres 
igualito a tu padre. 
 
Este tipo de expresiones y muchas otras, son: afirmaciones y profecías de 
maldición. Esto es bastante grave; a los hijos les alcanzarán si ellos no 
saben cómo evitarlo. La calamidad llega al hombre por la acumulación 
progresiva de maldiciones. 
 
Entonces, tomemos nota de este Consejo de Dios; tomemos nota de ser 
cuidadosos para ayudar y favorecer a los pobres y necesitados. Ya sean 
naturales o espirituales. De la buena o mala decisión de esto, tendremos la 
visitación de las bendiciones o las maldiciones. 
 
Recordemos: Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su 
vuelo, Así la maldición sin causa nunca vendrá.  Proverbios 26:2 
 



BENDICIONES Y MALDICIONES    Parte 2 

13 
 

Es por demás no recibir las maldiciones; o solo rechazarlas,  o reprender y 
ordenar que se aleje la maldición; es por demás que gritemos, declaremos, 
revirtamos y hagamos un sinfín de rituales contra las maldiciones, si no 
quitamos la causa. Y una de las causas es: Apartar los ojos a las 
necesidades de los pobres.  
 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui huésped, y 

me recogisteis;  Desnudo, 
y me cubristeis; enfermo, y 
me visitasteis; estuve en la 

cárcel, y vinisteis á mí. 
Entonces los justos le 
responderán, diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te 
sustentamos? ¿ó 

sediento, y te dimos de 
beber? ¿Y cuándo te 
vimos huésped, y te 

recogimos? ¿ó desnudo, y 
te cubrimos? ¿O cuándo 
te vimos enfermo, ó en la 
cárcel, y vinimos a ti?... Y 
respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis.   Mateo 25:35-40 
 
Entonces, es necesario poner atención a las necesidades de otros, ya sean 
naturales o espirituales, ello es como hacerlo al Señor Jesús Mismo. Claro, 
haciéndolo de manera sabia e inspirados y guiados por el Espíritu de 
Verdad. Esto evitará que se activen los mecanismos de las muchas 
maldiciones. Al convertirnos en buenos Samaritanos en relación a poner 
atención, y tomar iniciativas para ver por las necesidades de los pobres y 
necesitados, en ello estará la aprobación del Señor, y a la vez seremos 
unidos a Su Santa Palabra. Las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. 
 

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 
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La Parte 1 y 2 de este tema, solo son ejemplos del cuidado que se debe 
tener en relación a lo que dice la Palabra en Dios, en Principios Espirituales 
que por lo regular pasan desapercibidos y sin pensar que su 
desconocimiento u omisión, abren puertas a las maldiciones. No olvidemos 
pues, las Escrituras tomadas como ejemplo de lo que atrae la maldición. 
 

La maldición de Jehová está en la casa del impío (no piadoso). 
Proverbios 3:33 

El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus ojos, 
tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27 
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