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BENDICIONES Y MALDICIONES 

 
Por Pastor Billy Price 

 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 

para darles lo que esperan.” Jeremías 29:11  “Él es la Roca, cuya obra es perfecta; porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Él es justo y recto.”  Deuteronomio 
32:4 

Cuando nosotros miramos en un espejo, vemos una reflexión de nuestra imagen mirándonos.  Si nosotros 
fuimos criados por nuestros padres biológicos o parientes, podemos ver fácilmente por comparación que 
muchos de nuestros atributos son pasados de uno a otro.  Aun nuestros talentos y gustos son pasados de  
padres a hijos.  La palabra de Dios va más profunda que eso.  Hay cosas en nosotros, tan malas, que si se 
dejan sin chequear, destruirían nuestras propias almas.   
   “... Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celosos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y  hago misericordia a millares, a los que me aman 
y guardan mis mandamientos.”  Éxodo 20:5-6   “... que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y 
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.”  Éxodo 34:7  “... que visito la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.” Deuteronomio 
5:9   “... que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.”  Números 
14:18 

Esta cosa llamada iniquidad, o  maldición generacional, debe ser un principio importante y vital para 
Dios. ¡Nosotros hemos visto en las escrituras mostradas anteriormente que Dios lo considera lo 
suficientemente importante par ser escrito para toda la humanidad, a través de sus profetas cuatro veces en 
diferentes libros! Y sin embargo, muchos cuando son confrontados con la verdad bíblica que esto es real y 
significante, y que Dios mismo lo dijo, todavía no están seguros si se refiere a ellos, aún cuando están 
luchando con algo en sus propias vidas.   

¿Cuantas veces usted ha luchado con un problema o tentación en su propia vida, y ha estado tratando lo 
mejor que puede de pelear la buena batalla, pero todavía está confundido por qué esto es una tentación en 
primer lugar?    ¿Cuantas veces usted se ha sorprendido al ver su propio comportamiento porque estas le 
recuerdan cosas que sucedieron, o reacciones a situaciones similares por sus padres, abuelos, parientes o 
cualquiera conectado a usted por un pacto? Considere esta  escritura:  “No se engañen; Dios no puede ser 
burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”  Gálatas 6:7 

¿Si su padre murió y le dejó sus riquezas, dinero que él había invertido, trabajado y sudado para ganarlo, 
no estaría usted recogiendo lo que él ha plantado?  Le aseguro que si es verdad en el ámbito físico, es aún 
más válido dentro de la manifestación espiritual.  Todo comenzó con Abraham y ha sido pasado a nosotros 
de tantas maneras y variaciones que la humanidad está ciega a la realidad espiritual... que hemos sido 
maldecido con una maldición, y  estamos maldiciendo con una maldición la herencia del Señor... nuestros 
hijos.  ¡Pero hay buenas nuevas... el Espíritu del Señor y su unción están aquí para romper toda 
maldición, y soltar a los cautivos! 

Dios sabe los pensamientos que Él tiene para usted.  ¡Él quiere bendecidle más allá de su comprensión!  
Dios tiene un pacto (contrato irrompible) con nosotros a través de su palabra y por lo tanto, Dios no puede 
mentir. Confíe en Él por lo que dice su palabra acerca de nosotros, y esté dispuesto a pararse imperturbable y 
percatado referente a sus maldiciones generacionales.  Cambie sus faltas a Bendiciones Generacionales 
convirtiéndose en un rompedor en su generación - uno que dice: la maldición para aquí. ¡Sea uno de su 
generación que dice que todo lo que  procederá será una bendición y no una maldición! 

“Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí”  Salmos 119:133 
“Subirá el que abre caminos delante de ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella; y su 
rey pasará delante ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.”  Miqueas 2:13 
          


