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Bendiciones y Maldiciones 
Queridos sirvientes de Dios: Nuestro Dios es un Dios de bendiciones y 

maldiciones. Claro, preferimos oír solamente de sus bendiciones e ignorar la 
mayoría de sus maldiciones. Pero de la misma manera que Dios se identifico 
como un bendecidor de los que cumplen su pacto, El también maldecirá los 
que lo rompen. 

Para decirle sencillamente, no existe un dios que solamente bendice. Ese 
tipo de dios perdonaría todo sin condición, eliminaría al infierno, y dejaría 
entrar hasta a los peores pecadores al cielo, lo cual convertiría el cielo a otro 
tipo de infierno. De la misma manera que cualquier sociedad que falta de 
castigar al mal pierde su propia bondad, seria lo mismo con el reino de Dios si 
dejaríamos que entre el mal, El mal tiene que ser castigado para asegurar al 
bien. 

Date cuenta que cada libro de la Biblia tiene su historia particular: 
Génesis nos da los principios de un pueblo elegido; Éxodo habla de ese pueblo 
siendo unido bajo la ley de Dios; Levítico trata con la alabanza; Numero se 
trata de el paso errante de esta gente. Luego en Deuteronomio, donde 
encontramos las ultimas palabras de Moisés a Israel, podemos ver que este es 
un libro de bendiciones y maldiciones. Y claramente dos de los capítulos mas 
expresivos acerca de esto se puede entrar en Deuteronomio 27 y 28. Aquí 
podemos ver parte de capitulo 28, el lado de las bendiciones: 

Y sucederá que si obedecéis diligentemente al Señor tu Dios, cuidando en 
cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios 
te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas 
bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzaran, si obedeces al Señor ti 
Dios: Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el 
fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el 
aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu 
canasta y tu artesa. Bendito serás cuando entres, y bendito serás 
cuando salgas (Deuteronomio 28:1-6). 

Seguramente Dios ama el bendecir. Sus ojos buscan por toda la tierra 
para poder encontrar a alguno que pueda bendecir con toda su extravagancia. 
Cada día te esta viendo, esperando que digas o hagas algo que pueda bendecir. 
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Ninguna de tus acciones se les escapa—desde una palabra linda a tu esposa 
hasta tu trabajo en misiones. A Dios le deleita mas el bendecirte que en tener 
una carreta de nueves o poder andar sobre las alas del viento (Salmo 104:3).  

Si, quiere bendecirte tanto en la ciudad como en el campo; en la cocina y 
en la fabrica; en la enfermedad o en la salud; en prosperidad o necesidad; en 
persecución o en tiempos de paz; en tu llegada y en tu salida; en tu coche, 
carro, autobús, barco, tren, o avión. Quiere bendecirte tanto que acabes 
borracho por sus bendiciones. Si, dice aquí que todas las bendiciones serán 
tuyas solo si cumples sus mandamientos. Pocos tuvieron mas bendiciones que 
las de David, como se puede leer en los Salmos. Las bendiciones que recibió 
por el amor que tenia de Dios y de sus leyes fueron tan grandes que dejaron 
todas sus dificultades en la tierra como en las tinieblas. Mientras leas estos 
versículos en Deuteronomio veras que el Cristiano que cumple el pacto será 
continuamente bendecido sin importar sus circunstancias o la etapa de su 
vida. Yo e encontrado que funciona. 

Ahora, justo como Dios bendice, también puede maldecir. Primero 
maldecido la serpiente que engaño a Eva, después puso una maldición sobre la 
tierra, luego una sobre Canaán (uno de los hijos de Moisés), y de esta manera. 
Y también maldice a todos los apostatas porque no cumplieron con el pacto. 
Observa en Deuteronomio 28 que los que maldice Dios son los que rompen los 
pactos, no los que nunca habían entrado en un pacto en primer lugar. 

Estos rompe-pactos fueron de ser bendecidos por Dios a ser malditos en 
todos los lugares y en todos tiempos. Estas son las maldiciones que Dios puso 
sobre ellos: 

Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus 
mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas 
estas maldiciones y te alcanzaran: Maldito serás en la ciudad, y maldito 
serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu artesa. Maldito el fruto 
de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las 
crías de tu rebano.. Maldito serás cuando entres y maldito cuando 
salgas. Enviara el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo 
lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas 
rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has 
abandonado (Deuteronomio 28:15-20). 

Nosotros como Gentiles tenemos un poco de dificultas entendiendo la 
relación del pacto de Abraham. Este pacto requiere que cada persona se de 
si mismo al otro completamente. Cuando uno de los dos partidos 
desobedece, el pacto se rompe y las bendiciones se convierten en maldiciones. 
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El profeta Malaquías habla de esto claramente, cuando dijo de la gente del 
pacto: 

Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice 
el Señor de los ejércitos, enviare sobre vosotros maldición, y maldeciré 
vuestras bendiciones; y en verdad, ya las he maldecido, porque no lo 
habéis decidido de corazón (Malaquías 2:2). 

Esto mismo es dicho por el Apóstol Pedro: 
Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo 
por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son 
enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que 
la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el 
camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo 
mandamiento que les fue dado (2 Pedro 2:20-21). 

Esto significa que la gente que quebró un pacto tendrá peores 
maldiciones en el Día del Juicio que una persona que nunca hubiera entrado al 
pacto por primera vez. NO ROMPAS TU PACTO CON DIOS. Si lo rompes tu 
vivirás bajo maldición antes de morir: en la ciudad, en el campo y en cualquier 
otro lugar. Y Dios estará completamente decepcionado, y Jesús te escupirá de 
su boca en ese Día de Juicio para sufrir las consecuencias de tu desobediencia 
siempre en las llamas del infierno (Apocalipsis 3:16). 

Mira también que no cumples el pacto por creer las doctrinas correctas, 
mas bien es un hecho de actuar y obedecer. Puedes creer todo lo que diga la 
Biblia, pero si tu como esposo no amas a tu esposa, o tu como esposa no te 
sometes a tu esposo, o si no cumples los Diez Mandamientos—te perderás el 
trono de Dios por el cual fuiste creado. De nuevo, no rompas los mandamientos 
que fueron dados para bendecirte. Ve estas escrituras que soportan esto: 

1. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrara en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos (Mateo 
7:21). 
2. Como el cuerpo sin el espíritu esta muerto, también fe sin obras 
también esta muerta (Santiago 2:26). 
3. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre (1 Juan 2:17). 
4. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribual de Cristo, 
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el 
cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo (2 Corintios 
5:10). 
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Acuérdate, todas estas bendiciones y maldiciones hechas en 
Deuteronomio fueron dadas usando el contexto de los Diez Mandamientos los 
cuales fueron el fundamento de todas las leyes de Dios. Cuando se trata de la 
moralidad, si no empiezas con eso, no tienes nada. Y si no tienes la moralidad, 
no tienes ni la cristiandad ni el judaísmo y serás enemigo de Dios. 

Esto nos lleva a uno de los problemas mas grandes que tenemos en 
América: la emergencia de la cristiandad sin moralidad, sin santidad y sin 
arrepentimiento; y un cielo sin infierno. Tienes que saber que otra cosa 
también existe: observa que el demonio estará en competencia con Dios para 
poder bendecirte. Lo hizo con Eva desde el principio. Dios hubiera bendecido a 
Eva si no hubiera comido del árbol. El demonio le prometió bendiciones, que si 
comiera del fruto ella seria como un dios. Te acuerdas de cómo acabo eso. Con 
tiempo las bendiciones del demonio se convierten en lastima, culpa y muerte. 
Otra diferencia es que el demonio no quiere que ores por cosas. El sabe que si 
lo haces es posible que sus trucos puedan ser descubiertos. Por eso siempre 
ofrece gratificación instantánea. Hizo esto con Jesús cuando le dio las tres 
tentaciones en el desierto. El le ofreció a Jesús gratificación instantánea, pero 
Jesús había orado y por eso logro descubrir la decepción. Amigo, ten cuidado y 
cúbrete con la oración. Acuérdate que las bendiciones de Dios muchas veces 
están escondidas y muchas veces solo se ven claramente después de gran 
tribulación. Estas bendiciones muchas veces empiezan como arroyos pequeños 
hasta que se convierten en grandes ríos que brotan hasta la eternidad. 

En resumen, existen tres tipos de hombres: los que cumplen los pactos y 
son benditos mas allá de toda medida; los que rompen sus pactos y son 
malditos; y los que todavía no han probado de la bondad de Dios. Si tu relación 
con Dios esta rota, arréglalo porque Dios tiene un lugar especial para ti 
preparado a su mesa. Si nunca has tenido una relación con El, también tiene 
un lugar listo para ti el cual fue comprado por la preciosa sangre del Cordero 
de Dios. Dios quiere todo lo nuestro. Pero debe de ser lo primero—Rey de reyes 
y Señor de señores. Cualquier cosa menos de eso no es Cristiandad. 
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