Notas de la serie “La Redención de toda Maldición”
Gálatas 3:13
NTV- “Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley.”
NLT- “Cristo nos ha rescatado de la maldición pronunciada en la ley.”
TLA- “Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que desobedece la
ley.”
Redimido o rescatado- comprado para atrás, pagar un rescate, rescatar de la perdida.
‘maldición’- viene del latin: maledicto- male- malo; dicto- decir palabras, lo dicho, o lo
proclamado.
Génesis 2:17- Mayoría de traducciones dicen: “ciertamente morirás.” En heb. mut t’mut- “en
morir morirás.” Es muerte en todo nivel, de toda clase, en toda área. Nada se quedó sin
afectarse por la entrada de la muerte a este planeta.
Romanos 5:12- Traición de Adán abrió la puerta para la entrada del pecado y la muerte.
Génesis 3:17- Dios Habla Hoy: “La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa.”
New English Translation- “Gracias a ti”
Nota adicional no enseñada en la serie:
Génesis 3:16 no dice en hebreo “yo aumentare” como si fuera la culpa de Dios, pero casi todas
las traducciones en ingles y español lo traducen así. Solo dos traducciones están de acuerdo
con el texto hebreo:
Contemporary English Version: “Tu sufrirás terriblemente cuando des a luz.”
The Living Bible- “Darás a nacer tus niños con dolor intenso y sufrimiento.”
Lit:
“el ha-ishah amar”- a la mujer dijo
“har-bah ar-beh”- en (el) aumento aumentará
“itz-bonech”- tu dolor
“v-he-ronech”- y tu embarazo.
Cuando uno combina a Génesis 2:17 y 3:17 empiezas a ver que Dios está llamando a esta
muerte que afectaría a todos y a todo en la tierra- LA MALDICION. La palabra “maldición”
describe toda la actividad de la muerte en todas las áreas de la vida humana. Todo en la tierra
quedó bajo esta maldición devastadora. Vino por CULPA de Adán y no fue la culpa ni el plan de
Dios.
Siglos mas tarde vemos como esta verdad fue cambiada y ya no era que la maldición vino por
causa de lo que el hombre hizo, sino por causa y culpa de Dios! (Gen. 5:29)
La tierra gime hasta el día en que sea quitada esta maldición. Romanos 8:21, 22.
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Cuando la muerte y el hades sean finalmente quitados del contacto con seres humanos
(Apocalipsis 20:14) ya no habrá mas dolor, llanto, o muerte (Ap. 21:4) ni mas maldición (Ap.
22:3).
Todo esto nos lleva a algunas conclusiones importantes:
(1.) La maldición no puede ser la voluntad de Dios porque, si es Su voluntad, entonces porque
quitarla.
(2.) La maldición no puede ser la voluntad de Dios porque Jesucristo nos redimió de ella. Jesús
no vino redimirnos de algo que Dios estaba haciendo sino de algo que el diablo estaba
haciendo. 1 Juan 3:8, Hebreos 2:14. La muerte es el enemigo de Dios , de la tierra, y de nosotros
(1 Cor. 15:26, 27). Por eso va a ser finalmente y por la eternidad será quitada de todo contacto
con los nuevos cielos y nueva tierra y seres humanos.
(3.) La maldición fue el resultado directo de la desobediencia a el mandamiento de Dios. Se
asocia con pecado, desobediencia, y la rebeldía. No es para los justos ni los que sirven a Dios.
(4) Esto nos lleva a la conclusión que la maldición no puede ser la obra de Dios.
Diablo es el homicida desde el principio (Juan 8:44). La muerte estaba bajo su dominio.
(Hebreos 2:14). El es EL LADRON (Juan 10:10). El diablo es el asesino. Estas no pueden ser
Dios. Hurtar, matar, y destruir son la obra del enemigo. No puede ser Dios el que hurta o roba.
Eso sería una violación de Su propio mandamiento: “No hurtaras.” El destructor y el
exterminador no es Dios. (Apocalipsis 9:11, 6:8) El infierno sigue a la muerte MUY de cerca.
Son parte una de la otra. Inseparables. Si dices “muerte” hablas de la obra del infierno. Si dices
“infierno” hablas de la obra de la muerte.
No dice que Cristo “nos redimió de la ley” o “nos redimió de maldición que era la ley.” La ley
era la maldición. La ley no era mala, odiosa, dura, severa, y súper difícil. Ver Deuteronomio
30:11- La ley no era complicada y difícil y “nadie la podía guardar.” Dios dice que no está lejos
y que no es difícil. Cp. Mat. 23:4- cuando se complicó y se hizo difícil fue cuando los judíos
desarrollaron leyes, mandamientos y estatutos que Dios nunca ordenó. Decir que Dios le dio
una ley imposible para ellos guardarla es acusar a Dios de injusticia. Por esto, Pablo dijo estoHechos 15:10- con el desarrollo de leyes adicionales que Dios no ordenó era un yugo que nadie
podía soportar. Sus mandamientos no son gravosos- 1ra Juan 5:3- no son crueles, pesados,
duros, o severos.
La ley no era maldición o pecado! Romanos 7:7, 12, 14, 16, 22, 24, 1ra Juan 5:3-4, Juan 14:15,
21-23). Leyes ceremoniales caducaron espiritualmente con sacrificio de Jesús. Físicamente
cayeron en desuso total y se cancelaron con la destrucción del Templo. Se hizo innecesario el
sacerdocio y el sacrificio diario. Leyes morales siempre existieron desde Génesis. Mandamiento
de amor no reemplaza, deshace, ni cambia las leyes o mandamientos morales de Dios sino que los
resume. Romanos 13:9. Pablo habla de mandamientos morales en sus epístolas repetidas veces.
Ejemplos: capítulos- 1 Corintios 5, 6, 7, 8, 10, Efe. 4 al 6, etc.
Deuteronomio 28:15-68 es una lista detallada por Dios de esta maldición que existía desde el
principio y fue la culpable de toda la miseria humana sobre el planeta. (Dolor, enfermedad,
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plagas, con hambre y sed severa, fracasos de negocios, siembras, cosechas, ganado, infertilidad,
etc. pestilencias, pobreza, canibalismo, violación de las mujeres, violencia contra ancianos y
niños, ser derrotados en todo, esclavitud a otras naciones, ser entregados a tus enemigos,
muerte por mano de enemigos, gobiernos opresivos, muerte prematura, y la falta de Dios en tu
vida en todo nivel, y cualquier otra cosa mala que no estaba mencionada allí esta bajo esta
maldición.)
Dios les explicó con claridad que sus mandamientos fueron dados y tenían que ser obedecidos
o si no el resultado sería que esta maldición iba a venir sobre ellos. Ver v. 15.
Esto fue exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán en el principio en Génesis 2:17. Dios le
dio la bendición- Génesis 1:26-28. La muerte de todas clases solo iba a venir si desobedecían.
La culpa y causa principal de la maldición era desobediencia, rebeldía, pecado.
Deuteronomio 28:15, 20b, 45, 47, 48, 58, 59, 62- énfasis sobre la desobediencia. TODA
maldición empieza con desobediencia. Proverbios 26:2- sin causa nunca viene. Ver Deut.
11:26-28, 30:15-20.
Deut. 28:20-25- Así leen la mayoría de las traducciones. Aparenta ser que Dios es el que trae
estas cosas malas por causa de la desobediencia. En el sentido de que Dios dio Su palabra, y que
TODA violación de sus mandamientos abren la puerta para la maldición, eso es verdad. Pero no
es El que personalmente produce la maldición. Sabemos del N.T. que no puede ser Dios, por
ejemplo, que es El autor de la enfermedad. (Hechos 10:38, Mateo 8:16, 17). TODOS los sanados
por Jesús entre TODAS las multitudes de miles y miles de personas, TODOS oprimidos por el
diablo. Ni uno fue o era oprimido por Dios!
El verso 25 empieza a traernos luz de cómo esto funciona.
JBS- Jubilee Bible 2000 (español) y también la versión en ingles Tanach- Jewish Publication
Society: “El Señor te entregará herido a tus enemigos.”
Versión Palabra de Dios Para Todos: “El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos”
(También ERV-Easy to Read- “El Señor permitirá”).
RVR 1960, 1977,1995 dicen: “El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos.”
Contemporary English Version: “El Señor te dejará ser derrotado ante tus enemigos”
Encontré un total de 11 versiones en español y en ingles que dicen: dejará, permitirá, o
entregará.
Una dice (God’s Word): “El Señor dejará que tus enemigos te derroten.”
New English Translation: “El Señor permitirá que seas derrotado delante de tus enemigos.”
¿Fue por capricho divino o su voluntad y soberanía? NO! Por causa de desobediencia y rebeldía
a sus mandamientos.
Si no tuviéramos mas escrituras que nos enseñaran esto tendríamos problemas con
interpretación, pero esta verdad se encuentra en numerosos pasajes y libros de la Biblia en el
Viejo y Nuevo Testamento.
Ejemplos: Jueces 2:10-14, 18, 19, 3:7-9, 4:1-3. Por causa de rebeldía y desobediencia Dios tenia
ira y furor en contra de ellos, y los abandonaba en manos de sus enemigos- Y YA NO PODIAN
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RESISTIR ANTE SUS ENEMIGOS- cp. Santiago 4:7. Toda la resistencia se les fue porque dejaron
de someterse a Dios.
Ver Nehemías 9:26-30, Sal. 107:1-20; 78:1-50- especialmente versos 46-51, 56-62.
Este patrón sale a relucir en todo el texto bíblico:
El pueblo (o individuo) peca y se rebela contra Dios por un tiempo. Dios se enoja, emite sentencia
de juicio, y se manifiesta su ira y furor cuando el pueblo es entregado en manos de sus enemigos.
Ver también 2 Reyes 17:17-20, 18:9-12.
****LA MALDICION ES EL RESULTADO DE JUICIO DIVINO (una sentencia) QUE LE DA ACCESO
AL DESTRUCTOR. Éxodo 12:12, 23- La matanza de los primogénitos vino porque Dios emitió
sentencia de juicio (12:12), y la desobediencia al mandato de Dios traería destrucción. La
maldición de la destrucción de los primogénitos vino como resultado de juicio divino que le dio
acceso al destructor. Satanás es el destructor y exterminador (Apoc. 9:11) y NO DIOS. Nueva
Versión Internacional y New English Translation (NET): “y no permitirá entrar en sus casas el
destructor para matar” (12:23).
El permiso de Dios no es lo mismo que el hacerlo o llevarlo a cabo. Pero NO es un permiso al
azar, por capricho divino para probar a las personas, o por alguna razón misteriosa de su
voluntad y soberanía. Es por causa de la desobediencia, rebeldía, el pecado. Dios permite
muchas cosas en la tierra que no son Su voluntad. Nada que mata, hurta, o destruye es Su
voluntad o si no El estaría detrás de mucha de la miseria sobre este planeta pero ya sabemos
claramente de muchas escrituras que esto NO puede ser así. Seres humanos tienen el derecho
de escoger. Deut. 30:19, 20. (Josué 24: 15, 22; Pro. 1:29-32, 3:31)
Libro de Job es claro. Ver capítulos 1, 2, 3, 31-42. Muchos piensan que Job fue entregado en
mano del diablo porque Dios quiso probarlo, afligirlo, por alguna razón misteriosa de la
voluntad de Dios, o por la soberanía de Dios. Fue el diablo que mató a sus hijos, ganado y sus
siervos, y lo enfermó de cabeza a pies. Habían razones reales de porque Dios lo entregó e mano
de Satanás.
Libro de Job es claro. Ver capítulos 1, 2, 3, 31-42. Muchos piensan que Job fue entregado en mano
del diablo porque Dios quiso probarlo, afligirlo, por alguna razón misteriosa de la voluntad de
Dios, o por la soberanía de Dios. Fue el diablo que mató a sus hijos, ganado y sus siervos, y lo
enfermó de cabeza a pies. Habían razones reales de porque Dios lo entregó en mano de Satanás.
1. Arrogancia (Job 33:17,34:7, 8, 35:12)
2. Culpó Job a Dios de que le había quitado Su derecho y que Su juicio fue injusto (34:5, 6, 1012, 17,37).
3. Job se justificó a si mismo mas que a Dios (32:1, 2, 33:9-11, 35:2).
4. Job no pidió ayuda a Dios en Su aflicción (34:32, 36:13, 15, 16). Dios te muestra donde
pecaste (36:8-13,23, 37:23), y entonces espera arrepentimiento y que uno se corrija a si
mismo.
5. Dios dice en 40:8-“¿Acaso invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mi para justificarte
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tu?” Job se arrepiente: 40:3-5, 42:1-6.
6. En cap. 1, Job ofrece sacrificio para hijos una y otra vez, pero nunca ofrece ni uno para el
mismo. Empezamos a ver su arrogancia.
7. Sus tres amigos solo lo condenaron sin darle respuesta clara. (Discusión entre ellos y Job
entre capítulos 4-31.)
8. Elihú, el mas joven que no era parte de los tres amigos que condenaron a Job, se
indignó de lo que oyó entre Job y los tres amigos. Elihú fue el que el Señor usó para traerle
corrección y mostrarle sus pecados y errores verdaderos. Ver capítulos 32-37.
9. Capítulos 38-41 Dios reprende a Job por su ignorancia y por culparlo de injusticia.
10. En cap. 31 Job trata de justificarse basado en mandamientos morales de Dios, pero el no
violó ninguno de los que menciona allí. No fue fornicario, adúltero, ladrón, idólatra,
injusto contra huérfanos, viudas, y siervos, y no amó al dinero, etc.
11. Tan pronto obedeció a Dios, se arrepintió de culpar a Dios por ser injusto contra el, se
humilló, etc.- recibió restauración completa y Dios lo bendijo con dos veces mas lo que
tenia (cap. 42).
En el Nuevo Testamento se ve el mismo patrón de desobediencia que en el libro de los Jueces y
conforme a lo que le pasó a Job- ser juzgado y ser entregado al enemigo: Romanos 1:18-32,
2:1-10. Vemos que en ningún momento empieza el problema o la maldición con Dios. Empieza
con PRIMERO la gente escoger lo malo. Primero el rebelde se entrega al enemigo de una
manera u otra (o de muchas maneras). Primero hay culpabilidad de pecado, desobediencia,
rebeldía entre el pueblo (o individuos) y entonces empieza el siclo de pecado, ira, juicio,
entrega al enemigo. Vea 1 Corintios 5:5; Mateo 18:34, 35; 1ra Tim. 1:20, Apocalipsis 2:20-23.
Conforme a Apoc. 2:20-23, Dios da un tiempo para que personas se arrepientan. Si no se
arrepienten entonces son entregados (arrojados, tirados) al enemigo- en este caso una cama
de enfermedad y la muerte.
Vemos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en Efesios 5:3-7. Los que
practican la desobediencia están en esta categoría de “hijos de desobediencia.” Por eso Pablo
continua y dice, “Por tanto, no sean participes con ellos.” ¿Es posible que un cristiano empiece a
practicar pecado después de haber sido limpiado de sus pecados anteriores por la sangre de
Cristo? Si (2da Pedro 2:20-22), y por eso Pablo da el aviso que no participemos con los hijos de
desobediencia para que no recibamos conforme a la maldición que ellos recibirán. Hijos que
practican la desobediencia (injusticia, lo malo, rebeldía, transgresión, iniquidad) no heredarán
el reino de Dios. Ver a Efesios 5:3-5, Gálatas 5:19-21, 1ra Corintios 6:8-10.
¿Que está pasando en la tierra y desde el cielo? Hay leyes espirituales envueltas (Romanos 8:2)
Hay legalidades en todo esto. Dios es el Juez justo sobre toda la tierra. Gen. 18:25; Job 37:23;
34:12; 17; Sal. 7:11; 75:2, 7; 76:7-9; Sofonías 3:5—Dios tiene que emitir sentencia que permite lo
malo cuando una persona persiste en desobediencia y rebeldía o sino EL sería injusto. Pero el
nunca hace maldad ni pervierte la justicia. El pronuncia su juicio por causa de la maldad: Ex.
6:6; Jer. 1:16, 4:12; Eze. 5:8, 15, 7:3, 8, 13, 21, 27, 11:9-12, 16:26, 27, 38, 39; Sal. 19:9. Mas de
justicia: Sal. 103:6, 105:5, 7, 109:7, 75, 120, 137; Os. 6:5; Is. 26:8, 9.
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Dios no quiere ni es lo que complace al Señor tener que ceder o entregar a un ser humano a la
muerte y destrucción (entregar a Satanás para la destrucción de la carne). El desatar su enojo e
ira y entregar a alguno al enemigo desagrada al Señor. Ezequiel 18:30-32; 33:11;
Lamentaciones 3:33. El quiere (desea, es su voluntad) que se escoja la vida y bendición
(Deuteronomio 30:19, 20).
Juicio puede ser para bien o para mal, bendición o maldición. Dependiendo de obediencia o
desobediencia. Cuando entramos en obediencia de todo corazón lo opuesto sucede- un ej.
Salmos 18- viene cabalgando como guerrero para ayudarnos y liberarnos cuando buscamos su
ayuda.
1 Corintios 11:27-31, 32- No juzgarse a uno mismo es la razón principal porque muchos están
enfermos, débiles, y mueren prematuramente. ¿Por qué? No se han arrepentido- Lucas 13:3, 5;
“Vete y no peques mas” (Juan 8:11, 5:14). Ezequiel 18:30-32, 2 Pedro 3:9- Dios quiere que
todos se arrepientan. Dios demanda que el que dice ser justo practique la justicia. 1 Juan 3:4-7;
cp. con 1Cor. 6:8, 9 (ver en RVA 2015 y otras versiones). El que practica injusticia (el pecado)
es del diablo. El que practica justicia es de Dios.
Nota que “hay muchos de entre ustedes enfermos,” (1 Cor. 11:30), y que no dice que TODOS
están enfermos, débiles, o muertos por causa de no juzgarse a si mismo del pecado.
Indirectamente, si, es SIEMPRE por causa del pecado y la muerte en la tierra, pero hay otras
cosas que pueden llevar a la maldición que no están directamente envueltas con violar un
mandamiento moral de Dios. Lista de algunos ejemplos:
1. Oseas 4:6- Ignorancia- rechazo de la verdad- Juan 8:31, 32. Conocer la verdad te pone
en posición para recibir la redención. Mientras no conoces tu redención el diablo se
aprovecha e ilegalmente roba, mata, y destruye si se le permite hacerlo.
2. Violación de leyes naturales - ej. la gravedad- brincar del techo de un edificio- viola la
ley de gravedad y producirá graves danos físicos o la muerte; tratar de respirar bajo el
agua sin equipo SCUBA, etc. Personas muchas veces hacen cosas que violan las leyes
física de salud y bienestar, o por ignorancia, desafío, temeridad, etc.
3. Jeremías 17:5-7- confiar en la habilidad humana antes que la de Dios- ej. de aquellos
reyes que confiaron primero en sus caballos y jinetes, en sus carrozas y arcos antes que
primero buscar protección, salud, paz, y victoria en el Señor. (Sal. 20:6, 7; Is. 31:1; Asaempezó un patrón-2 Cron. 16:7 confió en rey de Aram. V. 12- Luego vemos que confió
en los doctores PRIMERO. Nunca pidió ni buscó sanidad de Dios. Grave error que le
costo la vida.
4. Tradiciones de hombres- Mar. 7:13- aquello que contradice la Palabra de Dios pero en
un contexto religioso. 7:8, 9- tradición es la sustitución de los mandamientos de Dios
con ideas que no se pueden sostener con el texto bíblico.
5. Rehusar confiar y tener fe en lo que Jesús hizo y quiere hacer. Marcos 9:14-29; Santiago
1:5-7; 5:14, 15- oración de fe.
¿De que hemos sido redimidos?
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Salmos 107:2- “Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido de la mano del enemigo.”
Cp. Sal. 78:42
Cristo nos redimió de esta maldición pronunciada bajo la ley sobre los desobedientes a los
mandamientos de Dios. En el momento que recibimos a Cristo Jesús, nuestros pecados son
borrados. En ese instante, estamos delante del Señor sin pecado. 1ra Pedro 1:18, 19, 2:24;
Efesios 1:7; 1ra Juan. 1:7. “Andar en luz” es andar conforme a Su Palabra y mandamientos. (Sal.
119:130; Prov. 6:23) Si andamos en la luz de sus mandamientos tenemos bendición, y si no, la
maldición tiene derecho de manifestarse en nuestra contra. Si pecamos, tenemos abogado con
el Padre, Jesucristo el justo, y El es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de El (1ra Juan
1:7-10, 2:1-2). Ver también Proverbios 28:13, Salmos 51. Aunque Cristo nos redimió de la
maldición, la maldición continua existiendo en la tierra. Si andamos en la luz de Dios, tenemos
disponible la protección y liberación provista en Cristo.
Vemos a Deuteronomio 28 en detalles porque si no sabes lo que dice este capítulo no sabes de
que Cristo te redimió. Esta es la lista mas detallada de la maldición que entro a este planeta con
la desobediencia y pecado de Adán.
Lista tomada de Deuteronomio 28:21-68 conforme a la versión Revisión de Valera
Actualizada del 2015:
v. 21- peste- plaga- enfermedades que le dan al ganado- morriña- enfermedad epidémica que
causa mucha mortandad en el ganado- ulcera desastrosa- enfermedades que infectan a
humanos por medio de los animales e insectos estarían incluidos aquí
v. 22- tisis- enfermedad que desgasta- como en los pulmones
fiebre
inflamación- artritis- inflamación que arde
calor sofocante- quemadura, calor violento
sequia- donde las siembras se mueren
tizón- el moho sobre la piel y comida, palidez, (fungus)
hongos- piel- infecciones de levadura (yeast infection , pie de atleta)
v. 23, 24- fracaso de las siembras- polvo y ceniza- dos cosas vienen a mente- tormentas de
polvo y actividad volcánica.
v. 25- entregado a enemigos- vimos esto con mucho detalle porque esto explica a Job y muchos
textos de cómo la maldición viene y quien está detrás de ella.
v. 26- muerte donde nadie enterrará el cuerpo
v. 27- sarpullido- erupciones en la piel, enfermedades de la piel como, por ejemplo la lepra,furúnculo, tumor, carbunco, absceso (boil)
tumor- cancerosos o no cancerosos, también hemorroide
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sarna- pica y deja cáscara, roña
comezón- pica como loco- enfermedad eruptiva con ardor; viene de la palabra que se traduce
pedazo roto de un utensilio de barro- lo usaban para rascarse.
v. 28- locura
ceguera- no es que tus ojos necesitan una ayudita porque estas envejeciendo sino que son
enfermedades de los ojos que llevan a la ceguera
confusión de mente- enfermedad del cerebro como Alzhéimer- no puede enfocar, no retienen
información, pierden memoria, desconoce las personas que una vez eran conocidas, habilidad
de hablar y comunicarse se deteriora
v. 29- no tener éxito (el fracaso)
oprimido- oprimir, violar, defraudar, , hacer violencia, explotar, triturar, que te quitan lo tuyo a
la fuerza, te lo arrancan con amenazas
robado- roban lo tuyo a la fuerza, saqueado, sujeto a pillaje
sin que haya quien te libre- literalmente dice: “todos los días”
v. 30- otro hombre dormirá con ella- lit. está hablando de que ella será violada- pero también
incluye la idea de adulterio
edificarás casa, no la habitarás- no vivir en la casa que compraste o edificaste
plantarás viña pero no la vendimiarás (recogerás)- las pierdes a otro que se adueña y la usa
para solo su beneficio
v. 31- tu buey será matado- buey usado para arar, transportar, comida- equivale hoy
maquinaria usada en siembras y cosechas, tu camioneta, carro, camión, etc.
asno- (burrito) transportación, llevar cargas- equivale tu camión, carro, tu carrito de compras,
tu maleta con ruedas
ovejas- ropa, comida, ingreso
v. 32- tus hijos e hijas entregadas a otro pueblo- equivale hoy a los niños cuando son quitados
de sus padres por causa de tráfico humano, drogas, gangas, prostitución
v. 33- tu labor lo comerá otro pueblo- extranjeros tomando trabajo, ingreso, productos de la
nación
oprimido- triturado a pedazos, roto, duramente oprimido
quebrantado todos los días- quiere decir que uno será vencido, un perdedor, damnificado
v. 34- enloquecer- trastornar, chiflar, perturbar
v. 35- ulcera maligna en las rodillas y las piernas- ulcera maligna también se refiere a artritis
reumatoide, malos ligamentos y malas coyunturas por causa de inflamación severa. También
erupción en la piel muy severav. 36-37- habla de la derrota en la guerra, tragedias a nivel nacional- humillación y esclavitud
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v. 38-42- malas cosechas sujetas a plagas de gusanos y langostas
hijos llevados cautivos
v. 43-44- el extranjero subiendo mas alto que los que son parte de la nación, y se convierten en
los que prestan y los ciudadanos de las nación los que cogen prestado.
v. 47-48- sirviendo a los enemigos
hambre y sed
desnudez- pobreza, penuria
falta de todas las cosas- Sal. 23:1, Fil. 4:19!
yugo de hierro hasta destruirte- sujeto a leyes injustas, legislación insoportable y dañinastambién impuestos duros e insufribles
v. 49-52- nación con otro idioma ocupando tu nación y sujetándola- sin compasión de niños y
ancianos- toman todos los bienes de tu tierra y te dejan sin nada.
v. 53-57- angustia y asedio del enemigo tan horrible que llevan hasta el canibalismo
v. 58-61- toda enfermedad y toda plaga que no está mencionada en esta lista de maldiciones
v. 65- corazón tembloroso
decaimiento de ojos
desesperación de alma
v. 66- vivir en constante suspenso – duda, terror,
no tener seguridad de tu vida
v. 67- lo que temerá tu corazón-sin satisfacción de NADA
v. 68- volver a la opresión y esclavitud del enemigo a un sitio sin ayuda de Dios ni Su presencia.
Cristo nos redimió de esta maldición en su totalidad! Ahora queda de tu parte vivir para
Cristo y echarle mano a tu redención en El por medio de la fe. Ver a Gálatas 3:13, 14; 1 Timoteo
1:4 (“plan de redención que es por la fe”- en versión NET), Romanos 5:2, etc. TU REDENCION
DE LA MALDICION NO ES AUTOMATICAMENTE MANIFESTADA NI RECIBIDA. TODO en el
reino se recibe por medio de la fe: ej. salvación- Efesios 2:8, Romanos 3:25; sanidad- Marcos
5:25-34, Santiago 5:14, 15; sabiduría y la oración que Dios oye y contesta- Santiago 1:5-7;
victoria que vence al mundo- 1 Juan 5:4; tu escudo de fe como parte de la armadura de Dios
que debemos ponernos para resistir al enemigo - Efesios 6:16; 1Pedro 5:8, 9, etc.
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