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ROMPIENDO LA 
AUTORIDAD DE LA 

MALDICIÓN DE 
BASTARDÍA 

 
Por Carl L. Fox y Paul D. Norcross 

 
 

Dedicatoria 
 
 Este libro está dedicado a aquellos que 
insisten en escoger la cosa mejor, como 
María, cuando buscan apartarse de sus 
muchas ocupaciones y sentarse a los pies 
de Jesucristo. En medio del tumulto y de 
la calamidad diaria, aquellos que han 
aprendido a buscar primero el Reino de 
Dios y Su justicia son los que obtendrán 
más provecho del Señor Maestro. A El le 
debemos todo y ante El se doblará toda 
rodilla, las nuestras mucho más 
especialmente!  
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 Estamos sinceramente agradecidos no solo al enorme amor de nuestro Salvador 
Jesucristo, sino también al precioso amor de los muchos colaboradores que han 
trabajado tanto en este libro. Si bien son muy numerosos para mencionarlos 
individualmente, no hubiésemos podido terminar este manuscrito sin su obediencia 
espiritual al Señor y su preocupación por los detalles, para la integridad de las 
Escrituras. ¡Nuestro agradecimiento más profundo para cada uno de ustedes!  
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Introducción 
 
 Mientras estábamos en Rumania, al cierre de un servicio en la iglesia una tarde hace 
dos años, observé cómo una mujer se acercó para pedir oración por su nieta. La pequeña 
tenía alrededor de seis años, y tenía un lapso de atención demasiado corto, fuera de lo 
común, como de dos segundos. Le era imposible permanecer enfocada en cualquier 
persona que hablase, aunque estuviera frente a ella. El Pastor Carl Fox la ungió con 
aceite y comenzó a orar. Mientras yo veía y escuchaba, la niña no podía sentarse quieta.  
 
 Carl oró las palabras que el Señor le dio. Estas incluían quitar la maldición de bastardía 
de la niñita. Yo vi cómo, de inmediato, se detuvo la salvaje agitación de la niña, y se 
sentó quietecita, con su atención fija en la cara de Carl. Permaneció de ese modo el resto 
de la tarde, y sigue libre hasta el día de hoy.  
 
 Yo cavilaba sobre esto. Como pastor de una pequeña iglesia de un pueblo y como 
predicador itinerante en varios países, había visto varios ministerios de liberación, y 
había participado en muchas victorias ayudando a las personas a vencer las 
manifestaciones demoníacas. Pero nunca había escuchado algo como la maldición de 
bastardía.  
 
 Tampoco Carl había escuchado nada similar. Hablamos de ello en nuestro camino a 
casa mas tarde esa noche. Me confesó que nunca antes había escuchado de nada 
llamado la maldición de bastardía, y el ha estado enseñando y liberando personas de 
maldiciones por más de quince años. Al finalizar ese viaje ministerial a Rumania, cada 
uno se fue a su casa; él a su hogar en Nuevo Méjico y yo a mi hogar en Massachusetts. 
Pero ninguno de nosotros olvidó el incidente.  
 
 Pasó un año, y el Señor comenzó a mostrarle a Carl las Escrituras que mencionan la 
maldición de bastardía. Aparecen en Deuteronomio 23 y Hebreos 12. En Deuteronomio, 
se menciona que la maldición de bastardía dura por diez generaciones, por lo menos 400 
años, evitando que los hijos de Dios puedan participar de la congregación del Señor. En 
Hebreos, las mismas palabras son usadas para referirse a aquellos que no pueden recibir 
el castigo o la disciplina del Señor, se les llama hijos bastardos. Como resultado, no 
pueden venir al lugar de obediencia, descanso y crecimiento como hijos de Dios.  
 
 ¿Existe acaso una conexión, una aplicación para el Cuerpo de Cristo en la actualidad? 
Jesucristo fue acusado de ser un bastardo. ¿Por qué es esta acusación de una 
importancia tan singular? La inundación de Noé fue la consecuencia de esta maldición 
sobre la tierra. ¿Por qué es este un asunto tan grave y tan profundo en el corazón de 
nuestro Padre celestial?  
 
 El Espíritu Santo comenzó a permitirle a Carl compartir lo que había aprendido al 
respecto. En diversos viajes, el comenzó a ver que la maldición de bastardía era real, y 
sorprendentemente penetrante tanto en las Escrituras, como en la experiencia moderna; 
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aunque permanece bastante oculta en ambas. Arreglamos para que Carl viniera a 
enseñar lo que sabía hasta el momento en una serie de reuniones en el área de mi hogar. 
Yo estaba preparado para la teoría, mas no para lo que salió a luz en su aplicación  en 
esas reuniones.  
 
 Al terminar las enseñanzas, según orábamos juntos para que fuera quitada la maldición 
de bastardía, muchos de los asistentes comenzaron a llorar, y los que no estaban 
llorando, sintieron que un gran peso les era retirado en el espíritu. Quienes lloraban 
conocían las circunstancias de ilegitimidad dentro de su propia familia. Aquellos que 
sintieron que se les quitaba un peso, sabían que algo había sido descargado de sus 
generaciones pasadas.  
 
 Transcurrió una semana. En mi espíritu, según yo evaluaba el impacto producido sobre 
las personas que asistieron, vi una imagen de un río lleno de trozas. Éstas viajaban río 
abajo muy lentamente. Se amontonaron y enredaron en los lugares de las riberas donde 
había curvas, aunque todavía se movían con lentitud. Luego vi, como en las fotografías 
antiguas de cargas explosivas detonadas para deshacer esos atascos, que romper la 
maldición de bastardía de las líneas de sangre generacionales estaba quebrando las 
trozas atascadas en las vidas de las personas; tanto a nivel individual como corporativo 
en el cuerpo de la iglesia.  
 
 En las semanas siguientes, continué notando una dramática reducción en las ofensas, un 
aumento en los informes de las personas y congregaciones presentes en las reuniones de 
enseñanza, sobre experiencias más íntimas con el Señor en sus cuartos de oración, y de 
historias notables de cómo el Señor estaba penetrando dentro de los enojos y heridas 
antiguas. Estaba claro que aunque estas personas eran gente que buscaban al Señor 
fervientemente, y que amaban las Escrituras, la alabanza y la adoración, tenían todavía 
ciudadelas que necesitaban ser conquistadas. Estos eran Cristianos serios, maduros, 
muchos con estudios en Institutos Bíblicos. Sin embargo, bajo la superficie, había 
todavía áreas que necesitaban ser tratadas. Estoy convencido que esas áreas se hubieran 
quedado allí, inmunes a la disciplina del Señor, si las ataduras legales de la maldición de 
bastardía sobre ellos, no se hubiesen roto.  
 
 Los resultados de romper la maldición de bastardía de estos creyentes atrajeron mi 
atención. Fui a las Escrituras para estudiar al respecto. En mi siguiente compromiso 
para predicar en otra parte del país, compartí lo que había aprendido, y al finalizar la 
sesión, rompí la maldición de bastardía de aquellos que habían asistido a la reunión.  
Inmediatamente note un resultado idéntico al que notamos cuando Carl enseñó en 
nuestras reuniones; alrededor de un tercio del grupo lloraba, sintiendo la liberación de la 
ilegitimidad conocida en sus familias. Los demás sintieron una liberación tangible de 
pesos en su espíritu, invisibles pero reales. Sabían que algo había sido roto de sus 
generaciones.  
 
 ¿Qué es esta maldición de bastardía? ¿Cómo puede afectar de manera tan dramática a 
los creyentes de hoy, y sin embargo estar tan escondida? ¿Existen realmente las 
maldiciones entre los creyentes? Si es así, ¿cómo pueden romperse? ¿Por qué tantas 
congregaciones se han dividido por ofensas, y por qué se pierden con tanta facilidad las 
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ovejas por ofensas? ¿Por qué es que en la actualidad el enojo se enciende y arruina 
tantas relaciones en las iglesias? ¿Se debe a que simplemente somos todos demasiado 
inmaduros en las áreas del perdón? ¿Por qué las mismas ofensas parecen surgir una y 
otra vez?  Uno de los principales factores que contribuyen a estas preguntas radica en la 
maldición de bastardía que la Escritura declara como la razón del por qué los creyentes 
son cortados de la congregación del Señor. Este es un problema genuino que existe aún 
ahora. En palabras aplicables a la iglesia actual, la maldición de bastardía afecta la 
capacidad de los creyentes de edificar una relación estrecha con el Señor, con el 
Padre y con otros creyentes. Al hacerlo, esta maldición tiene como objetivo afectar el 
libre flujo del Espíritu de Adopción mencionado en el Nuevo Testamento; ese Espíritu 
que permite a los creyentes clamar: “Abba Padre”. El propósito de satanás es destruir o 
evitar que se produzca la intimidad de nuestro Padre con Sus hijos, evitando que ellos 
tengan una relación estrecha y personal con su “Papito”.  
 
 Se invita al lector, a medida que avance por el material de este libro, a examinar en 
primer lugar, la evidencia de las Escrituras: tanto a nivel doctrinal como a través de los 
ejemplos Bíblicos. Es sorprendente la frecuencia con que aparecen en las Escrituras los 
efectos de esta maldición. La evidencia es sorprendentemente extensa.  
 
 La liberación de la maldición de la bastardía tiene profundas implicaciones para la 
liberación práctica del pueblo de Dios. La maldición es un ardid notable de Satanás para 
manipular tras bambalinas, para evitar que el pueblo de Dios reciba su herencia legítima 
en la congregación de los justos. Al enseñar este material, los autores con frecuencia 
encontraron a creyentes que se quedan estupefactos al darse cuenta lo cercana que está 
la maldición de bastardía a su experiencia personal. Por tanto, queremos decir con 
claridad de forma directa en este libro, que no hay ninguna intención de traer vergüenza 
o juicio a las personas. Más bien es lo opuesto: Dios desea liberar a Su pueblo de esta 
maldición, y nosotros también. Debemos darnos cuenta que donde prevalece la 
ignorancia no puede haber liberación.  
 
 Este libro no presenta una nueva doctrina, ni establece una teoría particular para 
presentar una nueva fórmula para el ministerio de liberación. Meramente penetra en una 
causa raíz de muchas pesadillas pastorales recurrentes: el espíritu de ofensa, y el herir a 
las ovejas a pesar de las numerosas y frustrantes horas dedicadas a la consejería y a la 
enseñanza sobre perdonar, controlar la lengua etc.  
 
 Existe una causa raíz para estos problemas recurrentes, y las armas de nuestra Guerra 
contra ellas son armas espirituales. No podemos pelear contra la carne, ni son nuestros 
hermanos creyentes nuestros adversarios. Antes bien, batallamos contra tronos, 
principados, poderes, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las Alturas, 
quienes usan métodos secretos y arteros para poner a un hermano creyente contra otro 
hermano creyente, por medio de las ofensas.  
 
 Como se documenta en este libro, la maldición de bastardía es una de las herramientas 
más refinadas de satanás para provocar ofensas. Esta maldición ha demostrado haber 
tenido un impacto profundo y continuo  sobre la iglesia, casi en igual o mayor grado que 
el que tuvo sobre nuestros antepasados del Antiguo Testamento.   
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 Así que por favor, viajen con nosotros a través de estas páginas para identificar, 
comprender y vencer esta arma del enemigo, la maldición de bastardía, y permitan que 
el pueblo de Dios sea liberado. Nuestro amor por el Señor Jesucristo y Su poder 
admirable para ayudar a Su pueblo vencer en estos últimos días de la edad de la iglesia 
nos impulsan a ofrecer este material para su consideración y crecimiento en ministrar al 
pueblo de Dios.  
Que el Señor nos de a todos la gracia y misericordia para continuar liberando a los 
cautivos, y confirmando Su obra en ellos con las señales, milagros y maravillas que les 
siguen.                                                          

 Paul Norcross  
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Capítulo 1 

El propósito de Dios 
 

 
Nuestro Padre celestial no tiene mayor pasión que el  gozo y comunión completa con Su 
creación amada, la humanidad. De toda la vastedad de la creación, Adán fue el diseñado 
para recibir el amor de Dios. Aquél que es Amor, creó la humanidad para compartirlo. 
Cada padre ama enseñar a Sus hijos. ¡Cuán llenos de gozo fueron sus tiempos de 
caminar juntos en el jardín! Podemos imaginar el placer que debe haber tenido Adán al 
nombrar todos los animales junto a Su Padre, a Su lado. De todos los ángeles, y de todas 
las otras cosas creadas, Adán y su progenie eran el objeto del afecto ilimitado de Dios.  
 
 Satanás intentó destruir lo que Dios creó. Siempre lo hace. Y en la mente de satanás, 
¿qué sería más devastador que separar a Dios de Su amado Adán (y Eva), a quienes 
había hecho a Su imagen y diseñado para Su compañía?  
 
 Tiempo después vino Abram. Dios eligió a este hombre y a sus descendientes para 
invertir Su amor. Al establecer un pacto especial con este hombre, nuestro Padre invirtió 
en él todo el amor y bendiciones justas que ningún hombre había tenido desde Adán. 
Dios dijo que El sería el Dios de Abram, y que las generaciones de Abram serían Su 
pueblo. Dios dijo que no recordaría nunca más sus pecados e iniquidades, y más 
adelante, ese Abram (ahora Abraham) era el amigo de Dios1. La parte de Abram sería el 
de guardar la ley. Su andar por fe se convirtió tanto en un modelo como en un requisito 
para todos los que aman a Dios con fe, desde entonces  hasta hoy.  
 
 ¿Cuál era el propósito continuo de Dios? ¿Cuál es Su deseo constante? Su propósito y 
deseo constante es tener comunión con Su amada humanidad. Satanás se dedica a 
robarle a Dios esta comunión. Este concepto está incorporado en todo lo que Jesucristo 
vino a hacer, y está maravillosamente expresado en la oración final de Jesús antes de ser 
arrestado en el jardín:  
 
Juan 17:20-23 
 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 
 Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros;  para que el mundo crea que tú me enviaste. 
 La Gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno.  
 Yo en ellos, y tu en mí, para que sean perfectos en unidad; para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mi me has amado. 
   
El plan de Dios de amor redentor. 
 
 El plan de redención de Dios fue anunciado rápidamente en Génesis 3:152. La 
serpiente, el diablo, fue echado fuera del cielo y desnudado de toda su autoridad 
espiritual. El heriría el calcañar de la simiente de la mujer, Quien sabemos ahora por las 
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Escrituras que es Jesucristo, y El heriría la cabeza de satanás. Las Escrituras registran lo 
que Dios ha hecho para traer la redención del hombre dentro de Su alcance a través del 
asombroso, maravilloso sacrificio de la sangre de Jesucristo.  
 
 ¿Se ha rendido satanás? ¿Ha dejado de intentar minar el plan de Dios para restaurar la 
comunión e intimidad personal con aquellos que libremente han recibido la salvación 
del Señor Jesucristo? Por supuesto que no. Juan 10:103 muestra claramente que los 
esfuerzos de satanás para hurtar, matar y destruir las ovejas del Señor continúa con la 
misma venganza y sutileza que cuando el Apóstol Pablo lo declara más adelante en el 
capítulo seis de Efesios:  
 
 Efesios 6:11-13: 
 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 
 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 
 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes.  
 
 Entonces no nos debiera sorprender reconocer que satanás está en guerra contra los 
santos, los hijos de Dios4. Todavía estamos en el día malo. Cada creyente está envuelto 
en una guerra, no de su elección y tal vez completamente desconocida para ellos en el 
momento que se enlistan para estar en el equipo de Jesús cuando le confiesan como su 
Salvador. No obstante, aún están en guerra. Lo que sorprende, sin embargo, es la 
cantidad de Cristianos que eligen no pelear, o que ni siquiera reconocen su necesidad, la 
orden, el privilegio y la responsabilidad espiritual delante del Señor para batallar como 
soldados5.  
 
 Pero hay muy buenas noticias. Los Cristianos que tienen una relación estrecha con el 
Capitán de los Ejércitos, Jesucristo, ¡tienen una ventaja enorme! La mala noticia es que 
relativamente pocos Cristianos están dispuestos a desarrollar una relación íntima con su 
Capitán, de modo que El pueda instruirles sobre cómo ser efectivos contra los tronos, 
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en los aires.  
 
 El propósito de este libro es enseñarles a los creyentes a mejorar su posición contra el 
diablo y permitirles ser soldados más efectivos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. 
Recordemos que el objetivo final de Dios es restaurar una estrecha relación personal 
con cada uno de Sus hijos, podemos comenzar a comprender (y por ende a combatir 
mejor) los métodos que satanás emplea en nuestra contra.  
 
 Para ilustrarlo, piensen en cómo los hombres de Josué tuvieron que aprender primero a 
escuchar y a obedecer la voz del Señor. Solo cuando hubieron aprendido a escuchar y a 
obedecer pudieron cruzar el Jordán y alcanzar la victoria contra las fortalezas enemigas, 
como Jericó.  
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 ¿Cuán lejos puede ir el Señor con Su ejército, si éste ni siquiera sabe que existe el 
enemigo? ¿Cuán efectivo puede ser Su ejército si no saben cómo las potestades 
demoníacas adquieren autoridad legal para provocar la destrucción en nuestras vidas y 
en las vidas de nuestros seres queridos?  
 
 ¿Cuántos Cristianos ha conocido usted, por ejemplo, que rechazan reconocer la 
existencia de espíritus malignos tales como el suicidio, cáncer, ira y ofensa? o, ¿cuántos 
ha conocido usted que con firmeza aseguran que los espíritus malignos no pueden 
afligir a los hijos de Dios? ¿Cuántos hermanos y hermanas Cristianos han aprendido a 
lidiar con espíritus atormentadores, de esclavitud y espíritus de lujuria? ¿Con qué 
frecuencia pueden los creyentes discernir las falsas doctrinas de demonios que arrastran 
a los creyentes con ideas tales como: que la enfermedad es de Dios, o que es Su 
propósito sanar algunos pero no a otros, o que los Cristianos no pueden estar bajo 
maldiciones?  
 
 Existen muchas facetas de la senda de fe del Cristiano que satanás ha robado sin haber 
disparado un solo tiro. Oseas 4:6 declara: “Mi pueblo fue destruido porque le faltó 
conocimiento”.  
 
 Satanás libra una guerra sutil, e ignorar sus métodos mina el poder y la vitalidad del 
ejército del Señor en contra del enemigo espiritual. Pero, como se les mostrará en las 
siguientes páginas, los creyentes vencen todas las cosas y caminan en victoria en 
Jesucristo porque mayor es el que está en nosotros, que aquél que está en el mundo.6 
 
 ¿Está listo(a) para disparar balas espirituales? Primero tenemos que aprender cómo 
cargar el arma.  
   
1. Santiago 2:23 
 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
amigo de Dios. 
  
2. Génesis 03:14:00-15 
 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar. 
 
3. Juan 10:10:00 
 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia. 
 
4. Apocalipsis 13:7 
 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación.  
  
1 Pedro 5:8  
 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar; 
 
5. II Timoteo 2:3-4  



Rompiendo la Autoridad de la Maldición de Bastardía                          

Christian Faith International Ministries 
PO Box 3037 

T or C, NM 87901* USA 
E-mail: CarlCFI@aol.com * Web: www.CFIM.Net   and    www.KingdomFaith Ministries.ORG   

© 2004 Christian Faith International Ministries.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

 
 

 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los 
negocios de la vida; a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 
 
6. 1 Juan 4:3-5  
 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois 
de Dios, y los habéis vencido; Porque mayor es el está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos 
son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
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Capítulo 2 
El objetivo de la maldición: El espíritu de adopción 

 
Como se mencionó en el capítulo uno, el corazón de nuestro Padre celestial siempre ha 
anhelado tener comunión con Su pueblo. Al crear a Adán y a Eva, El creó personas que 
podían recibir Su amor. Los padres anhelan tener hijos simplemente porque aman. 
Imaginen a nuestro Padre, Quien es todo amor, ¡sin tener hijos con quién poder 
compartirlo!  
 
 La intención del diablo es destruir y lastimar el corazón de nuestro Padre. Satanás 
intentó frustrar lo que Dios creó por medio de de engañar a Eva y provocando la caída 
del hombre, y así negarle a Dios el gozo y la comunión íntima con el hombre lo que es 
tan querido a Su corazón. Por dicha, Dios inició un plan para lidiar con el problema 
total y completamente. Ese plan era y continúa siendo nuestro Señor Jesucristo.  
 
Ataque sobre la sangre  
 
 Desde Génesis 3:15, el plan de liberación de Dios ha sido Jesucristo. Literalmente, en 
las Escrituras desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21, Jesucristo es el tema, el hilo 
rojo que corre a través de toda la historia. Es su sangre expiatoria que se convirtió en el 
sacrificio esencial y final para redimir completamente al hombre.7 Desde el libro de 
Levítico se nos dice que la vida que Dios nos dio está en la sangre,8 la sangre de vida de 
Jesucristo es el pago final apropiado por la deuda que el diablo inició al principio.9  
 
 Recuerden que la comunión con el hombre ha sido siempre el objetivo de Dios. El 
propósito de Jesucristo es restaurar esa comunión para todos quienes deseen tenerla. 
Debido a que se necesita de la sangre perfecta de un Salvador perfecto para satisfacer 
los requerimientos legales para restaurar la relación con el Padre, lógicamente la sangre 
corrompida bloquea legalmente esa relación. El corromper la sangre de generaciones ha 
demostrado ser una táctica efectiva de bloqueo legal usada por satanás, y al igual que 
con cualquier arma, es más efectiva cuando está escondida y no se le conoce o 
comprende.  
 
 Debido a que la sangre se transfiere de generación a generación, y ya que de acuerdo 
con Deuteronomio 23:2, los hijos concebidos ilegítimamente perpetúan la transferencia 
de esa sangre corrupta y maldita por diez generaciones,10 la maldición de bastardía es 
una herramienta legal particularmente efectiva para los propósitos de satanás. Diez 
generaciones es mucho tiempo. Es un lapso de por lo menos 400 años, y tal vez más. 
Por ende, esta maldición generacional es posiblemente la más efectiva, y de mayor 
alcance que cualquier otro plan que el diablo haya utilizado hasta hoy.  
 
 ¿Qué puede ser más dañino que corromper el linaje del pueblo de Dios para las 
generaciones actuales y futuras? La maldición de bastardía le ha sido muy útil a satanás 
para cumplir este fin. Para todo esto, Dios tiene un plan maravilloso para retirar la 
autoridad de esta maldición para cada generación y cada linaje. Este plan tiene un 
nombre. Su nombre es Jesucristo.  
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 Como hemos mencionado, romper la autoridad de las maldiciones sobre nuestra vida o 
sobre nuestras generaciones no ocurre automáticamente cuando aceptamos a Jesucristo 
como Señor y Salvador, al igual que la sanidad no se recibe siempre o completamente 
de manera automática con el nuevo nacimiento. Pero, al igual que la sanidad surge con 
la fe en el ministerio alcanzado y vigente de sanidad a través de Cristo, igualmente la 
liberación de las maldiciones puede surgir a través del ministerio vigente de liberación 
de Jesucristo.  
 
 El arsenal del creyente mejora de manera espectacular con el conocimiento y 
comprensión de la disponibilidad que Jesucristo le dio a cada creyente para vencer toda 
maldición, al igual que mejora con la disposición de recibir sanidad por fe cada vez que 
necesitamos sanidad.  
 
 El Espíritu de adopción es un espíritu de intimidad con el Padre  
 
 Jesucristo también nos dio algo más. Nos dio el Espíritu Santo. El don del Espíritu 
Santo tiene tantas dimensiones poderosas. Para nuestro propósito en este capítulo, nos 
enfocaremos en el Espíritu de Adopción, porque este es la primera ayuda de Dios a cada 
uno que opera bajo la maldición de bastardía. Este es el Espíritu que permite que cada 
creyente clame: "Abba Padre", el clamor de intimidad.  
 
 Gálatas 4:3-7 
 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo.  
 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, 
 Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 
 Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo.  
 
 Como un niño clama, “¡Papito!” así de íntima es nuestra relación con nuestro Padre 
celestial y con nuestro precioso Salvador, Jesucristo, porque el Espíritu de Adopción 
nos permite acercarnos y convertirnos en hijos, hijos de Dios. Veremos que el Espíritu 
de Adopción está diseñado para ayudar a los creyentes a acercarnos al Padre, según 
progresan en la conquista de cada ciudad contraria que se resiste a ser conquistada en su 
interior, en su jornada hacia la Tierra Prometida. La maldición de bastardía es 
meramente una de esas ciudades que se resisten, una fortaleza de esclavitud 
generacional para la cual nuestro Padre nos ha dado a Sus hijos los medios para 
conquistarla.  
 
 Romanos 8:14-23 
 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
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 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con  
la Gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos 
de Dios. 
 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza; 
 Por que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; 
 Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 
la redención de nuestro cuerpo.  
 
 El propósito del Espíritu de Adopción es ayudar a los hijos de Dios a desarrollar una 
comunión estrecha y personal con el Padre y con Jesucristo, El objetivo de Dios desde 
la Creación. La maldición de bastardía ataca esta intimidad precisamente, evitando que 
los creyentes entren en tal intimidad, en la congregación del Señor. Mientras que el 
Espíritu de Adopción permite que los creyentes clamen con gozo a su Padre celestial y 
conozcan el placer de Su compañía, la maldición de bastardía abre la puerta legal a tres 
espíritus opuestos: al espíritu de servidumbre (que quiere decir esclavitud), al espíritu 
de temor (que es el opuesto a la fe, es incredulidad o ausencia de confianza), y el 
espíritu de corrupción (que perece, que se corrompe).11  
 
 Los creyentes pueden observar y discernir los efectos de estos espíritus (servidumbre, 
temor y corrupción) y sus espíritus relacionados (como el espíritu de rechazo, ira o 
enojo, y ofensa) Pero lo que no es obvio es su parentesco o relación; la autoridad legal 
permitida por la maldición de bastardía. Al cerrar la puerta de la autoridad legal 
posibilitada por la maldición de bastardía, el pueblo de Dios puede ser liberado de los 
espíritus resultantes, lo que permite la continua restauración de la intimidad con el Padre 
y con Jesucristo, permitiendo que nuestros corazones como de niños clamen, “Abba 
Padre!”  
   
7. Génesis 3:14 y 15 
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida.  
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 
9. Hebreos Capítulo 9  
 
10. Deuteronomio 23:2 
No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la décima generación no 
entrarán en la congregación de Jehová. 
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11. Romanos 8:15 y 21  
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
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Capítulo 3 
¿Qué es una maldición? 

 
Maldición: Expresar un deseo de mal en contra de alguien, expresar o llamar mal, daño,  
que pueda provocar que uno caiga, sea perseguido o arrestado, todo con la intención de 
que la persona caiga en grandes calamidades.  
 
 Diccionario Webster de 1828 (utilizado en la KJV para explicar sus definiciones)  
 
 ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las cosas van en determinadas direcciones en su 
familia? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué pasaron ciertas cosas en su niñez? O 
¿por qué el cáncer continúa manifestándose en cada generación de una línea familiar 
pero no en otras o por qué el alcoholismo o abuso de drogas continúa afligiendo a 
buenas personas? O ¿por qué alguien tiene retraso mental? ¿por qué tenemos una 
violencia constante en nuestra familia; y por qué parecemos siempre desear 
desquitarnos? Decimos cosas como: “Nunca podré perdonarte”, y nos aferramos a 
nuestra falta de perdón hacia otros por años. Podríamos continuar mencionando 
problemas, pero deseamos llegar a las soluciones.  
 
 ¿Se ha preguntado alguna vez por qué crecen las malas hierbas en su jardín?  
 
 Génesis 3:17-19 
 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 tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida; 
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo; 
 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  
 
 Es obvio que existen las maldiciones hoy en día. Son el fruto de la desobediencia y del 
doble ánimo (Deuteronomio 28:15-29; Santiago 1:6-8,22). En el Antiguo Testamento se 
conocían muy bien las maldiciones. Por ejemplo, El Rey Balak contrató a Balaam para 
maldecir al pueblo de Dios (Números 22:6). Dios no solo maldijo a la serpiente, la tierra 
de Adán, la capacidad de Caín para cultivar nada, sino también maldijo a la mujer en 
sus preñeces (Génesis 3 y 4).  
 
 ¿Todavía existen las maldiciones el día de hoy? Bueno, ¿todavía se angustian las 
mujeres al dar a luz? ¿Todavía tienen que sudar los hombres para ganarse el sustento? 
De hecho, ¿por qué es que las mujeres en muchas culturas modernas tienen la necesidad 
de trabajar para ayudar con las finanzas familiares? ¿Son los niños víctimas de la 
negligencia, a quienes los cuida y educa la televisión,  a quienes se guarda bajo llave, el 
producto de la vida familiar bajo las bendiciones de Dios o bajo la maldición debido a 
su alejamiento de Dios? Los padres y madres que abandonan sus familias ¿son una 
bendición o una maldición para ellos y para sus generaciones futuras?  
 
 El poder de las palabras  
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 Observen que en los ejemplos de las maldiciones de Balaam y Adán, sobre Caín y 
sobre otros hombres y mujeres, que las maldiciones fueron lanzadas por medio de 
palabras. Las declaraciones se hicieron a través de las palabras. Pueden ver, las palabras 
transmiten poder espiritual. Dios mismo usó palabras para crear el universo. Cuando un 
ser que tiene autoridad espiritual expresa las palabras, esas palabras que pronuncian 
llevan poder.  Por supuesto, cuando Dios habla, ¡suceden cosas! Pero dense cuenta 
también, que cuando nosotros hablamos las palabras de Dios, también suceden cosas. 
Así es como se hacen milagros en el nombre de Jesucristo.  
 
 Igual que cuando el Espíritu Santo se movía (empollaba) sobre las aguas, y luego se 
movió cuando Dios llamó a existencia al mundo, así se mueve el Espíritu Santo cuando 
nosotros hablamos las palabras de Dios. Los ángeles también nos ayudan, como se 
menciona en Hebreos 1:14; espíritus ministradores que ayudan a ejecutar las palabras de 
Dios pronunciadas por los creyentes. Pero de igual forma, cuando un ser con autoridad 
espiritual habla mal, por ejemplo una maldición, esas palabras autorizan a los demonios 
(espíritus malos) a ejercer poder contra el objeto autorizado por esas palabras de 
maldición. Por ejemplo, un padre borracho, que maldice a sus hijos, hace más que solo 
hablar malas palabras. Literalmente autoriza a demonios a actuar y ejecutar esas 
palabras que habló porque él tiene autoridad sobre esos niños. A través de toda la 
Biblia, hasta el último capítulo del Apocalipsis, se dice que las maldiciones permanecen 
con la humanidad.  
 
 
 
Apocalipsis 22:3 
 Y no habrá más maldición; Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán,  
 
 La Biblia también declara que Jesucristo se hizo maldición por cada persona, y que el 
colgó del madero por nuestras maldiciones.12 ¿Cómo puede ser que todavía existan 
maldiciones entre los que son Cristianos y los que no lo son por igual, si la obra 
completa de Jesús en la cruz nos libera de las maldiciones?  
 
 Examinaremos esta cuestión a cabalidad en el capítulo cinco. Pero la respuesta corta es 
que ciertamente Jesucristo se hizo cargo de nuestras maldiciones. Pero al igual que 
todas Sus obras, cada uno debe recibirlas por la fe. Por ejemplo: 1 Pedro 2:24 declara 
que por Sus llagas, fuimos sanados. Ya fuimos sanados de toda enfermedad, dolencia, 
magulladura, y padecimiento.  Entonces ¿por qué tantos Cristianos están enfermos? Por 
la misma razón que continúan estando bajo maldiciones: no han aprendido a recibir 
por fe la liberación que Jesús nos autorizó a tomar libremente para nosotros 
mismos.  
 
 Veamos cómo afecta esto con frecuencia a los creyentes hoy en día. Los creyentes con 
frecuencia olvidan consultarle a Dios cuando están enfermos o lastimados. De 
inmediato van al médico o al hospital, o tal vez a su botiquín de medicamentos. Sin 
embargo Dios dijo que por la llaga de Jesucristo fueron sanados, y que Su voluntad es 
que todos los creyentes estén en salud y sean prosperados. Jesús enseñó a los doce y 
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luego a los setenta a sanar y echar fuera demonios, y declaró en Marcos 16 que todos los 
que creen sanarán a los enfermos. A pesar de todo esto, los creyentes corren al médico 
primero en vez de buscar primero la solución de Dios. ¡Esto ciertamente es idolatría del 
primer orden!  
 
 Así que el creyente consulta con el médico que diagnostica una enfermedad o un mal 
horrible. Debido a que la fe del creyente está aferrada totalmente a las palabras del 
médico en vez de estarlo a las palabras del Señor, las palabras del médico a menudo se 
convierten en un artículo de fe del creyente. Es común que Dios cambie los “hechos” de 
una condición a medida que el creyente comienza a acercarse a El en fe. Pero habiendo 
mostrado poca fe en Dios desde el principio, el creyente por lo general está tan 
abrumado por los “hechos” médicos, que cualquier cantidad de fe que hubiesen tenido 
para su sanidad, queda totalmente socavada.  
 
 ¿Qué sucedió? Las palabras pronunciadas por el profesional médico se convirtieron en 
una maldición. El horrendo diagnóstico es, de hecho, una profecía que, cuando se recibe 
con fe, le da autoridad a las palabras habladas. Así es como opera una palabra de 
maldición. Se hablan palabras, que dan autoridad a los demonios tales como el temor, la 
duda, la preocupación, el cáncer y toda clase de enfermedades y males.  
 
 ¿Son malos todos los profesionales de la medicina? Por supuesto que no. Son de 
utilidad para cuando nuestra fe es débil. Todos experimentamos momentos de poca fe 
como seres humanos, así que si ha atravesado momentos así, no se condene a sí mismo. 
¡Solo pídale a Dios que aumente su fe la próxima vez! Dios permite que haya médicos 
debido a nuestra incredulidad. Pero al tener poca fe, espiritualmente caminamos 
sobre hielo tan delgado, que los demonios se divierten a costa nuestra manipulando 
nuestra fe y nuestras emociones. ¡Esto les da una enorme autoridad para asolar, 
saquear, destruir a los hijos de Dios!  
 
 Recuerden, satanás fue despojado de toda su autoridad cuando pecó contra Dios. 
Entonces ¿de dónde obtiene su autoridad para obrar en contra del pueblo de Dios? La 
obtiene de quienes tienen la autoridad: ¡del pueblo de Dios! ¿Cómo le dan ellos su 
autoridad a satanás? A través de sus propias palabras e incredulidad. Nuevamente, 
recuerden, las palabras transmiten poder espiritual. Aún cuando esas palabras vienen de 
otras personas en quienes confiamos, como los médicos, cuando esas palabras son 
escuchadas y creídas como “hechos”, adquieren autoridad sobre nosotros. ¿Cómo 
obtienen autoridad estas palabras? Cuando ponemos nuestra fe en ellas como 
“hechos”.  
 
 Cuando el creyente repite las noticias de su enfermedad, los “hechos” adquieren aún 
más autoridad con cada repetición. ¿Recuerden a la mujer Sunamita de 2 Reyes 4, 
cuyo hijo murió en el campo? Ella fue de inmediato a buscar al hombre de Dios, Eliseo, 
declarando “todo está bien” en vez de reforzar la autoridad de Satanás con “hechos” 
carentes de fe. Ella sabía que Eliseo tenía la fe y la autoridad que ella necesitaba, y que 
Dios no estaba atado a los “hechos” de la muerte de su hijo. Ella rehusó maldecirse a sí 
misma con palabras que le dieran autoridad a satanás para hacer de la muerte de su hijo 
una condición permanente.  
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 Dios le dio un giro completo a la situación al devolverle la vida al muchacho. Así es 
como operó: La mujer sunamita le dio su autoridad a Eliseo, quien habló la revelación 
que Dios le dio. Al pronunciar esas palabras, se desató el poder espiritual, y el 
muchacho resucitó.  
 
 Jesucristo le dijo a los Fariseos que los hombres daremos cuenta de cada palabra ociosa 
que hablemos. Los hombres serán juzgados por sus palabras, y condenados por ellas.  
 
 Mateo 12:36 y 37: 
 Más yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio. 
 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  
 
 De modo que con el privilegio de pronunciar palabras viene la necesidad de decirlas 
con precaución.  Debemos como mínimo rehusar darle autoridad a Satanás para 
usar el poder de palabras de maldición contra nosotros u otros; las palabras 
proporcionan la autoridad para el ataque espiritual demoníaco contra otros.  
 
 ¡Dios no trae maldiciones sobre la humanidad para desquitarse o por maldad! El 
hombre se las impone a sí mismo por su desobediencia voluntaria o por ignorancia de la 
Palabra de Dios. La elección es nuestra.  
 
 En el siguiente capítulo descubriremos el antídoto de Dios para las maldiciones de 
satanás y cómo operan. Dios es maravilloso por posibilitar a cada creyente a caminar en 
la liberación y bendición continuas que están disponibles en Cristo Jesús.  
   
12. Gálatas 3:13 
 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un madero), 
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Capítulo 4 
¿Qué es una bendición? 

 
 Una bendición es: pronunciar un deseo de felicidad sobre alguien, o apartar para 
propósitos santos, alabar o glorificar a Dios o al Señor Jesucristo, declarar la bondad de 
Dios unos a otros.  
 
 Diccionario Webster de 1828 (utilizado en la KJV para explicar sus definiciones)  
 
Dios habló una bendición sobre Abraham que afecta a todos los creyentes de hoy. Este 
es uno de los primeros ejemplos de una bendición en la Biblia. Noten que una bendición 
es una expresión hablada, al igual que una maldición también es hablada. Una bendición 
comienza con palabras. Es real, es tangible, hasta lleva consigo una sustancia visible.  
 
 Es interesante mencionar que todo en el jardín del Edén estaba disponible para Adán y 
Eva si ellos hacían una sola cosa: obedecer. Cuando desobedecieron, una gran 
maldición vino sobre toda la humanidad, a cada color, nación, credo o religión. 
Obedecer sin falta la Palabra de Dios siempre traerá bendiciones. Observen que cada 
una de las siguientes bendiciones en Deuteronomio depende de escuchar y obedecer la 
voz del Señor.  
 
 Deuteronomio 28:1-14 
 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner 
por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová 
tu Dios. 
 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 
 Bendito el fruto de tu vientre,  el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus 
vacas y los rebaños de tus ovejas. 
 Benditas serán tu canasta, tu artesa de amasar y tu despensa.  
 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán a 
ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. 
 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que 
pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.  
 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares 
los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 
 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y 
te temerán. 
 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu 
bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de 
dar. 
 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, 
y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás 
prestado. 
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 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás 
debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para 
que los guardes y cumplas. 
 Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a 
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.  
 
Dios desea bendecir a sus hijos  
 
 Siempre es la voluntad de Dios bendecir a la humanidad. Una maldición solo puede 
provenir de la desobediencia. Lo primero que Dios hizo para la humanidad fue 
bendecirlos. La redención de la humanidad fue la respuesta de Dios para su 
desobediencia. Comenzó claramente en Génesis capítulo tres. Jesús nos redimió de la 
maldición en Gálatas 3:13.  
 
 Gálatas 3:13 
 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,  
 
 Incluso nosotros, como Cristianos renacidos, no podemos desobedecer voluntariamente 
a Dios y esperar que no caerán maldiciones sobre nosotros.13 La maldición es la 
consecuencia del pecado, la iniquidad y transgresiones. Como Cristianos debemos hacer 
nuestro mejor esfuerzo para caminar como caminó Jesús. Pero Dios nos conocía desde 
el principio hasta el fin, de modo que nos proveyó a los Cristianos con 1 Juan 1:9.  
 
 1 Juan 1:9 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.  
 
 En resumen, toda la bondad y las promesas de Dios son bendiciones. Cuando no vemos 
que éstas se dan, debemos buscar averiguar la causa. Deseamos tener la llenura de Dios, 
y ser la clase de Cristiano que muestra las bendiciones de Dios que atraen al mundo 
perdido. Si ignoramos nuestro derecho para recibir las bendiciones de Dios a causa de 
enseñanzas tradicionales (como esa que dice que los Cristianos no pueden estar bajo 
maldición), y el mundo puede vernos y ver que nuestra vida Cristiana tiene todos los 
mismos problemas que las de los que no son Cristianos (contrarias a las cientos de 
promesas divinas de bendiciones en las Escrituras), ¿qué los convencerá de la bondad de 
Dios y de la salvación y liberación que está disponible a través de Jesucristo?  
 
 Las promesas y las bendiciones de Dios debieran ser reales y obvias par el mundo que 
perece. Una bendición es lo opuesto a una maldición. Una bendición aparta a alguien 
para propósitos santos, pero una maldición los aparta para propósitos que no son santos. 
¡Nosotros queremos brillar con las bendiciones de Dios!  
 
 En el otoño de 2002, los autores estábamos ministrando juntos con un equipo de 
ministros en Rumania. Carl estaba predicando en una iglesia Gitana en una ciudad de 
las afueras en la ciudad capital de Bucarest. Esa noche, Dios se movió poderosamente 
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para romper la autoridad de la maldición de bastardía de la congregación, y los 
resultados fueron asombrosos. Relatando el incidente más tarde, escribió:  
 
 Había enseñado sobre la maldición de bastardía un par de veces en Estados Unidos. 
Todavía estaba a medias de estudiarla y tratando de comprenderla. Cuando comencé a 
enseñar sobre este tema y edificar en dirección hacia lo que la Palabra tenía que decir al 
respecto, el Señor empezó a mostrarme cómo estas personas estaban tremendamente 
afectadas por esta maldición.  
 
 La persona que interpretaba para mi, me dijo que se rehusaba a decir la palabra 
“bastardo”. Le mostré que estaba en la Biblia, en Deuteronomio 23 y en Hebreos 12 
también. Aún, ella se rehusaba a decir esa palabra aunque estuviera en la Biblia. Le pedí 
entonces que solo dijera la palabra “ilegítimo” pero ella continuaba rehusándose a 
decirla porque estas personas, dijo ella, tenían demasiada culpa en esta área.  
 
 Como continuamos discutiendo al respecto en frente de toda la congregación, una 
anciana Gitana rumana habló en recio, en rumano, diciendo “Usted quiere decir 
bastardo, ¿no es así?” No recuerdo exactamente cuál es la palabra en rumano, pero 
estaba bastante claro que ella había comprendido. En este punto, otros en la 
congregación se emocionaron mucho y comenzaron a agitar sus brazos y a decirle a mi 
renuente interprete: “Usted traduzca lo que este hombre dice. Esto es muy común y casi 
todas las familias en la iglesia la tienen en su linaje”.  
 
 La anciana continuó diciendo: “Yo misma nunca conocí a mi padre. ¿Tiene la Palabra 
de Dios una respuesta para esto?” Yo respondí: “¡Por supuesto que si!”  
 
 Continué compartiendo y enseñándoles lo que la Palabra dice sobre la maldición de 
bastardía. Cuando terminé, les pregunté si querían que orara para librarse de esa 
maldición.  
 
 “Por supuesto”, gritaron! “¡Si! ¡Si! ¡Si!”  
 
 Todas las personas se apresuraron a llegar al frente, y oramos a Dios en el nombre de 
Jesucristo para romper toda maldición de bastardía y quitarla de cada uno de ellos, 
quitar toda la condenación derivada de ella, y bendecirles para que pudieran entrar a la 
congregación del Señor.  Oramos para que su comunión con el Señor Jesucristo fuera 
muy dulce y que tuviera el poder que Dios quiso para ellos en el nombre del Señor 
Jesucristo.  
 
 Hubo mucho gozo y regocijo. Ríos de lágrimas inundaban sus mejillas. 
Verdaderamente sentían la diferencia en lo profundo de sus almas. Entonces les insté a 
que fueran a casa, juntaran a sus familias y rompieran esa maldición de ellos en el 
nombre de Jesucristo y los bendijeran en Su nombre. Les pedí que declararan la 
bendición para que ellos pudieran entrar a la congregación del Señor.  
 
 A las pocas semanas estaba recibiendo correos electrónicos desde Rumania 
contándome sobre la agitación que se estaba dando en la iglesia. Había surgido una gran 
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explosión del evangelio del Señor Jesucristo y estaba avanzando en los jóvenes. La 
iglesia estaba creciendo en número cada día, y en cada servicio había de treinta a 
cuarenta personas nuevas. Ese crecimiento ha continuado. Muchos servicios se han 
llevado a cabo con todos de pie, y el ardor para evangelizar se ha regado por las bancas. 
Las personas estaban tan emocionadas que salían dos horas antes del servicio y se iban a 
ganar a los perdidos y a traerlos a la iglesia. Como producto de esta labor, se ha 
establecido una nueva iglesia a unos 40 kms. de distancia.  
 
 Cuando las personas son liberadas de su esclavitud, como de la maldición de bastardía, 
son verdaderamente libres y ¡el reino de Dios se expande!  
   
  13. Proverbios 26:2 
 Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca 
vendrá sin causa.  
 El pecado, la desobediencia voluntaria son la causa. Esto es lo que permite que las 
maldiciones aflijan a los creyentes cuando pecan. 
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Capítulo 5 
Redimidos de la maldición 

 
En este punto, leeremos la Escritura a la que se hace referencia regularmente sobre el 
tema de si “¿puede un Cristiano estar bajo maldición?” Primero lo veremos fuera de 
contexto, como lo hacen muchos Cristianos. Luego lo veremos en su contexto, 
exactamente como está escrito.  
 
Gálatas 03:13:00 
 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,  
 
 La lectura fuera de contexto de este verso genera la presunción que ningún Cristiano 
nacido de nuevo puede jamás estar bajo maldición porque el sacrificio de Jesucristo en 
la cruz eliminó automáticamente las maldiciones de la experiencia Cristiana. ¿Es esto 
real?  
 
 Ahora, veamos el verso, ubicándolo en su contexto. Antes que nada, en Gálatas 3:1, 
Pablo hace una pregunta. El pregunta: "¡Oh Gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para 
no obedecer a la verdad?” Pablo les está escribiendo a creyentes. Gálatas 1:1-3 muestra 
esto con claridad.  
 
Gálatas 3:1-2 
 ¡OH gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 
crucificado? 
 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o 
por el oír con fe?  
 
 Aún el día de hoy, recibimos el Espíritu por fe.  
 
Gálatas 3:3 
 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?  
 
 La ley equivale a obras. La fe equivale al Espíritu y milagros.  
 
Gálatas 3:4-5 
 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano.  
 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros ¿lo hace 
por las obras de la ley, o por el oír con fe?  
 
 Muchas personas que dicen que un Cristiano no puede estar bajo maldición porque 
tienen fe, nunca demuestran su fe con milagros. En Hechos 2:22, la Escritura declara 
que Dios aprobó el ministerio de Jesucristo con señales, milagros y prodigios.14  Dios no 
ha cambiado. El todavía aprueba los ministerios genuinos con señales, milagros y 
prodigios.  
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Gálatas 3:6 
 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.  
 
 La carne produce justicia propia; la Fe produce la justicia de Dios.  
 
Gálatas 3:7 
 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.  
 
 La característica distintiva de los hijos de Abraham es que tienen la clase de fe que 
produce señales, milagros y prodigios.  
 
Gálatas 3:8 
 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las 
naciones.  
 
 La Fe equivale a la justificación de Dios, que significa hacer justo.  
 
Gálatas 3:9 
 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.  
 
 Aquellos que son de fe, no meramente los asociados a Abraham por su nacimiento 
como lo creían los Fariseos, son aquellos que tienen las bendiciones de Abrahám. El 
verso 16 declara que las promesas de Dios fueron hechas a la simiente de Abraham, que 
es Cristo, y a todos aquellos que tiene fe en Cristo, como la tuvo Abraham.15 Una de las 
muchas promesas poderosas de Dios para Abraham, la cual pueden recibir con todo 
derecho hoy los creyentes con fe, es la bendición mencionada en Génesis 12:3  
 
Génesis 12:3 
 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra.  
 
 Observen que este verso menciona tanto bendiciones como maldiciones. Como 
herederos del fiel Abraham, tenemos derecho de tener estas dos partes por fe. De modo 
que tenemos la bendición que aquellos que nos bendicen serán benditos. Y tenemos la 
promesa que aquellos que nos maldicen serán malditos.  
 
 No nos corresponde a nosotros maldecir a otros o vengarnos. El Nuevo Testamento 
enseña claramente que debemos bendecir aquellos que nos maldicen, y aún orar por 
aquellos que con desprecio nos usan.16 Si no estamos seguros si alguno nos ha 
bendecido o maldecido, o si no estamos seguros de cómo tratar una situación negativa 
en la cual alguien nos ha maldecido, podemos descansar en la promesa de Dios en este 
verso: Creyendo y declarando la promesa de Génesis 12:3 nos facilita perdonar y 
permitir que Dios trate con la situación.  
 
Gálatas 3:10 
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 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas.  
 
 Permanecer fuera de la maldición de la ley requiere de fe. La fe se demuestra con los 
resultados. La incredulidad se demuestra con problemas, problemas y más problemas. Y 
cuando nos alejamos de la fe, venimos a caer bajo la ley, ¡no podemos hacer todo lo que 
la ley requiere! Ningún hombre lo ha hecho jamás, excepto Jesús.  
 
Gálatas 3:11 
 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque: El justo por la 
fe vivirá;  
 
 Este verso se explica solo. Si usted desea sacar algo de contexto, ¡intente hacerlo con 
este verso!  
 
Gálatas 3:12 
 Y la ley no es de fe; sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.  
 
 Este verso dice “ellas” en plural. Tenemos solo dos opciones: vivir bajo la ley e 
incredulidad, o vivir en fe y que las promesas de Dios se realicen, justo como El dijo 
que lo harían.  
 Y ahora, el verso trece en su contexto:  
 
Gálatas 3:13 
 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,  
 
 Ahora, continuemos.  
 
Gálatas 3:14 
 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  
 
 La promesa del Espíritu es a través de la fe, por medio de Jesucristo. Recibimos 
bendiciones por fe.  Recibimos maldiciones bajo la ley, cuando vivimos en 
incredulidad. Gálatas 3:15, Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque 
sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.  
 
 ¿Es posible cuando tomamos el verso 13 fuera de contexto, que seamos culpables de 
invalidarlo o de añadirle?  
 
Hebreos 11:6 
 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  
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 Bajo la ley no podemos agradar a Dios porque no podemos tener las bendiciones de 
Dios. Pero por fe, las promesas de Dios se hacen realidad según caminamos hacia 
delante con El.  
 
Marcos 16:15-19 
 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura. 
 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;  
 Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 
de Dios.  
 
 Jesús declaró en Marcos 16:15-18 que la persona que crea y se bautice será salva. Creer 
es lo que hacemos con nuestra fe. El que no cree será condenado. Los versos 17 y 18 
dicen que señales seguirán a aquellos que crean. Si no estamos viendo señales, milagros 
y prodigios como parte de nuestro caminar en fe, entonces no somos de fe. Si no somos 
de fe, dice en Gálatas que estamos bajo la ley. Si estamos operando bajo la ley, entonces 
también declara en Gálatas que estamos bajo maldición. Hola! ¿por qué intentamos 
hacer excusas? ¡Deshagámonos de nuestras maldiciones y crezcamos en fe, para que la 
Gran Comisión ordenada por Jesús pueda cumplirse en nuestras vidas!  
 
 No estamos intentando ofender o desanimar el nivel de fe que las personas tienen. 
Simplemente nos esforzamos por motivar y desafiar a nuestros hermanos a crecer en la 
fe que ya ha sido sembrada dentro de nosotros cuando confesamos a Jesucristo como 
nuestro Señor y Salvador.  
   
14. Hechos 2:22 
 Varones Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en 
maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros 
sabéis;  
 
15. Gálatas 3:16 
 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y á su simiente. No dice: Y a las simientes, como si 
hablase de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.  
 
16. Lucas 6:28 
 Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 
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Capítulo 6 
Comprendiendo la maldición de bastardía 

 
        
En el último capítulo, mostramos que un Cristiano puede estar bajo maldición. 
Mostramos que la liberación de las maldiciones requiere de la fe. Como con todas las 
promesas de Dios, cada una debe recibirse por la fe. Igual que Israel, aunque se le dio la 
Tierra Prometida, tenía que tomar por fe y obediencia a la revelación divina cada 
ciudad, de la misma manera los Cristianos toman cada una de sus bendiciones  
prometidas por medio de la fe y la obediencia.  
 
 Tomemos un momento para examinar cómo guió Dios a Su pueblo fuera de Egipto. 
Egipto era la tierra de esclavitud. El los liberó por medio de Moisés. Ellos anduvieron 
en el desierto de la desobediencia y de la incredulidad. Deuteronomio 8:2 y 3 nos dicen 
lo que Dios intentaba que ellos hicieran.  
 
 Deuteronomio 8:2-3 
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu 
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 
 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, 
ni tus padres la habían conocido; para hacerte saber que no solo de pan vivirá el 
hombre, más de todo (toda palabra) lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.  
 
 Si ellos hubiesen aprendido estas lecciones, se hubieran graduado rápidamente del 
desierto y hubieran entrado en su Tierra Prometida. En vez de eso, continuaron 
resistiéndose a escuchar la voz del Señor, y naturalmente, continuaron en su 
desobediencia rebelde. Josué 5:6 nos dice que por esta razón, y solo por esta razón, 
todos los hombres de guerra murieron en el desierto.17 ¿Cómo pueden ustedes pelear 
batallas espirituales si no han aprendido a escuchar y obedecer la voz del Señor como 
Josué lo aprendió?  
 
En la actualidad, nuestro libertador no es Moisés. Nuestro libertador es Jesucristo. El 
guiará a Su pueblo a un lugar donde aprendan a escuchar y obedecer a Dios. Si se 
resisten y continúan tercamente en su desobediencia para escuchar y obedecer Su voz, 
nunca cruzarán hacia la Tierra Prometida de las bendiciones del Nuevo Testamento. En 
vez de eso, se quedarán vagando en el lugar desierto. Por ejemplo, Jesús vino para 
darnos una vida más que abundante (Juan 10:10). En 1 Juan 3:2, aprendemos que sobre 
todas las cosas, Dios desea que prosperemos y que estemos en salud. Pero, ¿qué se 
necesita para recibir su salud y prosperidad? El verso termina diciendo que nuestras 
almas deben prosperar.  
 
 ¿Cómo prosperan nuestras almas? A través de creer y obedecer la Palabra de Dios, que 
nos lleva a desarrollar una relación personal con Jesucristo, la Palabra de Dios. El es la 
Palabra Viva, el Camino, la Verdad y la Vida.  
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 En el libro de los Hechos, la iglesia Cristiana estaba en un estado espiritual totalmente 
distinto. Señales, milagros y prodigios sucedían a diario. Las personas nacían de nuevo 
de a miles. Compartían su abundancia los unos con los otros. En vez de gastar una 
fortuna en seguros y cuentas médicas, y correr tras las bendiciones, estaban muy 
ocupados alabando a Dios y amándose los unos a los otros. Verdaderamente estimaban 
a los demás más que a sí mismos. Hasta quemaron sus artículos religiosos y sus ideas 
políticamente correctas. Comenzaban a vivir en la Tierra Prometida de bendiciones del 
Nuevo Testamento.  
 
 ¿Qué provocó que la iglesia cambiara del Libro de Hechos de los Apóstoles, siendo que 
Dios no ha cambiado, Su Espíritu no ha cambiado, Sus dones son si arrepentimiento, Su 
amor nunca falla, y Su misericordia es eterna? Si Dios no cambia, obviamente la iglesia 
ha cambiado. Y la iglesia es la gente. De modo que lean esto individualmente, para ver 
qué puede hacer este documento para cambiar su vida, y no como una nota para criticar 
a la iglesia.  
 
 ¿Qué ha provocado este cambio en la iglesia? Hemos levantado paredes e iniciado 
facciones que se convirtieron en denominaciones, creyendo que somos los únicos que 
tenemos la verdad, haciendo énfasis excesivo en asuntos menores, y cambiando el 
conocimiento por la relación personal con Dios, Jesucristo y entre nosotros. Con los 
únicos Cristianos con quienes nos relacionábamos eran aquellos que creían nuestras 
mismas doctrinas religiosas, por las cuales peleamos duro para aferrarnos a ellas, 
mientras que el Espíritu Santo y la Palabra decían “¡No!” La iglesia pensó que para 
tener unidad, era necesaria la unidad de la doctrina. De pronto, las doctrinas 
reemplazaron la relación.  
 
 Algunas denominaciones que creían en la sanidad, tienen ahora sus nombres por todos 
los hospitales, confiando en los médicos y en la medicina más que en nuestro Señor 
Jesucristo y nuestro Padre celestial. Algunas iglesias que solían ser llenas del Espíritu, 
ahora rechazan los dones del Espíritu Santo porque no son políticamente correctos.  
 
 Todas estas cosas no sucedieron repentinamente. Cuando Europa Oriental y Rusia 
fueron dominadas por el comunismo, los Cristianos arriesgaban sus vidas para 
protegerse y cuidarse los unos a los otros. Nunca preguntaron cuál era la doctrina que 
sus hermanos creyentes tenían sobre el Espíritu Santo, o cuándo debería ser bautizado 
uno, o cuál era el día de la semana en el cual uno debía adorar.  
 
 Podríamos continuar por siempre dando ejemplos de las divisiones doctrinales que nos 
han separado. Cuando cayó la cortina de hierro del comunismo en aquellos países, se  
habló de las doctrinas denominacionales y se enseñaron. Sin embargo, con la nueva 
libertad de expresión, había muy pocos hablando de Jesucristo y teniendo una relación 
personal con El, ni se puso en lugar elevado el amor de Dios sobre las doctrinas 
preferidas. En vez de eso, buscaron la verdad a través de su propio entendimiento 
intelectual. Pero la única fuente de verdad que tenemos ahora es la misma fuente de 
verdad que Adán y Eva tuvieron en el jardín: escuchar la opinión de Dios respecto a los 
asuntos, y relacionándose con El, en lugar de fabricarse sus propias reglas y teorías 
humanas.   
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 Ahora que el comunismo ha caído en Europa Oriental, el prejuicio religioso ha entrado. 
Aquellos que habían arriesgado sus vidas por otros en los días cuando el Cristianismo 
era ilegal, se encuentran ahora divididos por la doctrina.  
 
 La carne ama discutir y juzgar, y dominar por medio de la doctrina. No obstante, la 
palabra de Dios es la única verdad. Y Jesucristo es el único camino a esa verdad. A 
Jesucristo se le hizo a un lado con los títulos y el aprendizaje religioso. ¿Qué ha 
provocado que la iglesia llegue a este estado después de haber estado como estaba en el 
primer siglo de la Cristiandad? Hemos adoptado doctrinas que no eran de Dios. A partir 
de ellas, desarrollamos escuelas de pensamiento que defenderían nuestra doctrina en vez 
de someternos a la Palabra de Dios. Nosotros, con nuestro orgullo, caímos casi en la 
destrucción. ¿Cómo pudo sucederle esto a la misma gente a quien Dios le dio la Gran 
Comisión; (a nosotros)?  
 
 Marcos 16:15-17 
 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura. 
 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;   
 
 ¿Como fue que la iglesia llegó a este extremo de incredulidad? ¿Cómo se quedó 
dormida y permaneció en tal condición anémica y carente de poder? ¿Cómo pudo 
permanecer en tal sueño? Como les declaró el amo a los siervos que observaron a la 
cizaña crecer con el trigo, “¡un enemigo ha hecho esto!”18 Sabemos que ese enemigo es 
satanás. Pero ¿cómo lo hizo? Entre los instrumentos o herramientas que utilizó están las 
maldiciones. Las maldiciones son lo que satanás utiliza para interferir con las 
bendiciones que el Padre celestial le ha dado a su pueblo. Son su tecnología encubierta. 
Las maldiciones generacionales, maldiciones ocultas, maldiciones habladas por 
creyentes contra otros creyentes, declaraciones de juicio por Cristianos (que son 
maldiciones), maldiciones a través del chisme, aún las maldiciones del clero; todas ellas 
le dan a satanás la autoridad que necesita para socavar las bendiciones Cristianas de 
Dios. Recuerden, los dones de Dios y Su llamado son sin arrepentimiento.19 Dios nunca 
retira Sus dones.  
 
 La maldición de bastardía y sus consecuencias interfieren directamente con nuestra 
capacidad para entrar a la congregación (comunión) del Señor. Creemos que la 
maldición de bastardía interfiere con nuestra capacidad para permanecer con hambre de 
Dios. Esto da como resultado que comenzamos a buscar nuestro propio camino hacia 
Dios. O, expresado en el lenguaje de Deuteronomio, intentamos encontrar nuestro 
propio camino dentro de la congregación del Señor.  
 
 Esto es igual a cuando los hijos de Israel buscaron su becerro de oro en vez de esperar 
en el Señor mientras esperaban que Moisés bajara de la montaña. Y es como Caín 
haciendo el sacrificio a su manera, en vez de a la manera que Dios le indicó. Tanto los 
adoradores del becerro como Caín estaban siendo religiosos. Pero ninguno estaba 
siendo obediente. Existe mucha religión en la Cristiandad actual que es desobediente a 
los caminos que Dios nos ha mandado a través de la fe en Jesucristo.  
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 Deuteronomio 23:2  
 No entrará bastardo en la congregación de Jehová: ni hasta la décima generación no 
entrarán en la congregación de Jehová. 
  
Diez generaciones es mucho tiempo para no poder entrar en la congregación del Señor. 
En el Nuevo Testamento, esto se relaciona con la comunión con el Señor y con nuestra 
comunión con otros creyentes Cristianos. Esta maldición de bastardía es una maldición 
de ilegitimidad. Diez generaciones son por lo menos cuatrocientos años. Esta maldición 
tiene un largo alcance para evitar que el pueblo de Dios pueda conocer al Señor con 
intimidad, y ¡esto tiene grandes implicaciones para la iglesia! Escondida de la vista, ha 
sido una herramienta muy eficaz de satanás para mantener a la iglesia dividida.  
 
 ¿Cómo se relaciona esto con vencer las maldiciones? Debido a que Jesucristo nos 
capacitó para vencer nuestras maldiciones por la fe en lo que El llevó a cabo en la Cruz, 
continúa habiendo necesidad de ejercitar la fe en aquellas áreas con las que estamos 
batallando. Algunos de nuestros problemas son obvios, otros no lo son.  
 
 Una maldición que es particularmente dañina e invasiva, y que hasta dura por diez 
generaciones, es la maldición de bastardía, a la cual se hace referencia tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tal vez le sorprenderá saber que es la única 
maldición descrita en la Biblia que dura por diez generaciones. En el siguiente capítulo, 
documentaremos cómo esta maldición afectó a todo Israel.  
 
  17. Josué 5:6 
 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de 
guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová; 
por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres 
que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.  
 
18. Mateo 13:24-30 
 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo: 
 Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la 
hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de 
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? 
 El les dijo: No; no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 
 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.  
 
19. Romanos 11:29 
 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
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Capítulo 7 
Rastreando la maldición de bastardía 

 
¿Cómo usa satanás la maldición de bastardía para evitar que el pueblo de Dios se 
acerque a El? ¿Cómo la ha usado para frustrar los propósitos de Dios de tener una 
comunión estrecha con Su pueblo? Para responder estas preguntas, comenzaremos de 
nuevo en Deuteronomio 23.  
 
 Deuteronomio 23:2 y 3 
 No entrará bastardo en la congregación de Jehová: ni hasta la décima generación no 
entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la 
congregación de Jehová: ni hasta la décima generación de ellos; no entrarán en la 
congregación de Jehová para siempre,  
 
 ¿Por qué Dios menciona de inmediato que los amonitas y los moabitas cayeron bajo la 
maldición de bastardía? La razón se explica en el verso cuatro: Porque no salieron a 
recibir a Israel con pan y agua al camino cuando salieron del desierto, y porque 
alquilaron al profeta Balaam para maldecirlos.  
 
 Pero, estos comportamientos son resultado directo de la maldición de bastardía, y el 
registro de este incidente está mencionado en Génesis 19:30-38.20  En estas Escrituras, 
las hijas de Lot no tenían maridos después que las ciudades de Sodoma y Gomorra 
fueron destruidas. Para tener niños que llevaran el nombre de su padre, emborracharon a 
su padre y  durmieron con él de noche. Ambas hijas se embarazaron de su incesto y 
tuvieron hijos: Amon y Moab, quienes se convirtieron en las naciones con esos 
nombres.  
 
 Amón y Moab eran hijos bastardos. Ellos y sus descendientes no entrarían en la 
congregación del Señor para siempre. La maldición de bastardía sobre esos niños, sin 
embargo, le dio a satanás la autoridad para atacar al pueblo de Dios con maldiciones. En 
esta ocasión, dichos ataques fueron frustrados por el amor de Dios por Israel. Pero con 
el tiempo, satanás mejoró en el uso de esta maldición.  
 
 La primera referencia bíblica de hijos bastardos ocurrió en Génesis, capítulo seis. Los 
días de Noé estuvieron llenos de perversidad. Los hijos de Dios son ángeles que dejaron 
su primer hogar, los cuales se describen en Judas 1:6. Ellos descendieron a la tierra para 
cohabitar con mujeres. Sus descendientes eran bastardos. Dios se arrepintió de haber 
creado a la humanidad debido a que continuamente sus maquinaciones eran malvadas.21 
Una parte importante del porqué el corazón de Dios estaba contristado era debido a la 
maldición de bastardía corriendo en las líneas de sangre.  
 
 Dios creó al hombre, no solo a su imagen, sino también para tener comunión con el. La 
maldición de bastardía impide esta comunión porque la consecuencia de esta maldición 
es que las personas no pueden entrar en la congregación del Señor. Es la voluntad 
principal de Dios que entremos en la congregación del Señor, porque este es el lugar de 
comunión e intimidad: ¡el propósito de la creación del hombre en el primer lugar!  
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 La inundación de Noé mató a la descendencia que estaba bajo la maldición de 
bastardía. Mas adelante, es interesante que las Escrituras mencionan sobre la existencia 
de gigantes en la tierra, y como la maldad prevaleció en la humanidad. Por ejemplo, 
Goliat vino de Gat en Filistea en tiempos de David, muy posterior a la inundación. Se 
menciona en Zacarías 9:6 que un bastardo vivirá en Asdod, una ciudad de Filistea a no 
más de diez millas de distancia de la ciudad natal de Goliat, y que Dios cortará el 
orgullo de los filisteos, que era Goliat.  Como aprenderemos en el siguiente capítulo, 
David no estaba agobiado por la maldición de bastardía en ese tiempo.  
 
 El siguiente intento de satanas de introducir la maldición de bastardía en la linea de 
sangre del pueblo de Dios ocurrió con Abram. Dios hizo pacto con Abram, declarando 
que él sería el padre de muchas naciones. Abram y Sarah por su falta de fe se 
adelantaron a Dios al tomar a Hagar y produciendo al hijo bastardo, Ismael. Ismael 
recibió maldición. El no era el plan de Dios. Ismael fue el resultado de la decisión carnal 
de Abraham de hacer la voluntad de Dios a su manera en vez de la manera de Dios.  
 
 Génesis 16:11-12 
 Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz a un hijo, 
y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 
 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y 
delante de todos sus hermanos habitará.  
 
 Ismael no podría vivir en paz con todos los hombres. Piense al respecto. La maldición 
de bastardía impide que las personas tengan comunión con Dios y con otros. Esta 
maldición dura por al menos 400 años. Satanas, naturalmente, no detiene la promoción 
de esta maldición con el primer incidente, sino que trata de mantenerla corriendo 
continuamente en todas las generaciones posteriores también. Ismael, y toda su 
descendencia, están bajo esta maldición. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? 
Ellos constituyen una de las tres grandes religiones en el mundo de hoy que proclaman 
que Abraham es su padre. Esta maldición es de muy gran alcance, aún el día de hoy.  
 
 El siguiente incidente registrado de la maldición de bastardía en acción se encuentra en 
Génesis 38. Todo este capítulo relata como Judá se rehusó a dar cualquiera de sus dos 
hijos a su nuera viuda, Tamar, como era requerido bajo la ley. Tamar, al darse cuenta de 
esto, se vistió como prostituta y sedujo a su suegro para que yaciera con ella. Los niños 
fruto de este incesto eran ilegítimos. Eran bastardos, y por tanto la maldición de 
bastardía comenzó con ellos y sus descendientes por las siguientes diez generaciones.  
 
 Génesis 38:1-30 
 Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón 
adulamita, que se llamaba Hira. 
 Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa; y la tomó, y se 
llegó a ella: 
 La cual concibió, y dio a luz un hijo; y llamó su nombre Er. 
 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo; y llamó su nombre Onán. 
 Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo; y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib 
cuando lo parió. 
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 Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. 
 Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. 
 Entonces Judá dijo á Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y 
levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de 
ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por 
no dar descendencia a su hermano. 
 Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía,  Y a el también le quitó la vida.  
 Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca 
Sela mi hijo;  porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue 
Tamar, y estuvo en casa de su padre. 
 Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se 
consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnath, él y su amigo Hira el 
adulamita.  
 Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus 
ovejas. 
 Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, 
y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat; porque veía que había 
crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer.  
 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 
 Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía 
que era su nuera;  y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? 
 El respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una 
prenda hasta que lo envíes. 
 Entonces Judá dijo: ¿Que prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu 
báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. 
 Luego se levantó y se fue: y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su 
viudez. 
 Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que 
este recibiese la prenda de la mujer; pero no la halló. 
 Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim 
junto al camino?  Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. 
 Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No la he hallado; y también los hombres del lugar 
dijeron: Aquí no ha estado ramera. 
 Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados: he aquí yo he 
enviado este cabrito, y tú no la hallaste.  
 Sucedió al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera 
ha fornicado, y ciertamente está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y 
sea quemada. 
 Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas 
cosas, estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el 
cordón y el báculo. 
 Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado 
a Sela mi hijo.  Y nunca más la conoció. 
 Y aconteció que al tiempo de dar a luz,, he aquí había gemelos en su seno. 
 Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano 
un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. 
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 Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¡Qué brecha 
te has abierto! Y llamó su nombre Fares.  
 Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, Y llamó su 
nombre Zara. 
 
 Satanas intentó con mucho esfuerzo corromper el linaje por el cual Jesucristo vendría 
por el lado de su madre. La maldición de bastardía es muy poderosa. El pecado lleva a 
más pecado. Pero la maldición de bastardía es lo que inyecta un efecto corrompedor que 
dura por diez generaciones.  
 
 Ningún otro pecado en la Biblia produce una maldición tan duradera. La muerte era la 
única manera de erradicar los efectos de esta maldición en el Antiguo Testamento. Para 
eliminarla, no se requería solamente la muerte de los perpetradores inmediatos, sino 
todo su linaje tenía que ser purgado con la muerte. Recuerde, si se perdonaba a tan solo 
una persona, la maldición podía continuar proliferando en las generaciones 
subsiguientes.  No estamos hablando sobre un pecado que podía ser borrado a través 
del arrepentimiento u otros medios de sacrificio. El efecto de la maldición de 
bastardía era duradero y, de hecho, era la artillería pesada de satanás para destruir el 
linaje a la vez que mantenía a los hijos de Dios separados de la congregación del Señor.  
 
 Tamar engañó a Judá. Hubo muchos pecados graves involucrados. No solamente ella lo 
engañó, sino que los hijos de Judá fueron hijos bastardos, sus nietos fueron hijos 
bastardos, y el ciclo de maldiciones en su linaje continuó. Recuerden que satanás estaba 
intentando llegar a la semilla de la mujer en Génesis 3:15.  
 
 Una maldición le da autoridad al diablo para interferir con la voluntad de Dios en la 
vida de la humanidad. La maldición de bastardía fue la táctica principal de satanás para 
lograr esto en el linaje de Judá hasta el padre del Rey David, Isaí. Al corromper el 
linaje, él podía evitar que los hijos de Dios desarrollaran una relación cercana con El, e 
intentaba arruinar la semilla de la mujer que nacería. El no sabía que la semilla de la 
mujer, Jesucristo, solo tendría la semilla de la mujer y no la semilla de un padre 
humano. No obstante, la estrategia de Satanás era el destruir el linaje de la mujer tan 
profundamente que no pudiera producir la semilla necesaria para derrotarlo como fue 
dicho por Dios en Génesis 3:14 y 15.22  
 
 Podremos ver, en el siguiente capítulo, como la maldición de bastardía fue usada contra 
la casa de Isaí, de la cual vendrían todos los Reyes de Israel.   
   
  20. Génesis 19:30-38 
 Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo miedo de quedarse en 
Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. 
 Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a 
nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 
 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre 
descendencia. 
 Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no 
sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 
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 El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre;  Démosle a 
beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre 
descendencia. 
 Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él; pero el 
no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 
 Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 
 Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 
 La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammí, el cual es padre de los amonitas hasta 
hoy.  
 
21. Génesis 6:1-8 
 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 
hijas, 
 Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas. 
 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne: 
mas serán sus días ciento y veinte años. 
 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las 
hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron 
varones de renombre. 
 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal.  
 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 
 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la 
bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.  
 Pero Noé hallo gracia ante los ojos de Jehová.  
 
22.  Génesis 3:14 y 15 
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 
 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 
y tú le herirás en el calcañar. 
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Capítulo 8 
La Casa de Isaí 

 
       ¿Alguna vez se preguntó porqué se profetizó que la casa de Isaí, el padre de David,  
sería la línea por la cual los reyes de Israel vendrían, y sin embargo Saúl fue escogido 
como el primer rey?  
 
 Isaías 11:1-12 
 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 
 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 
 Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de 
sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 
 Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la 
tierra; Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará 
al impío. 
 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el 
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 
 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá 
paja. 
 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora.  
 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 
 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los 
pueblos, será buscada por las gentes;  y su habitación será gloriosa.  
 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para 
recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, 
Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 
 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.  
 
 ¡Qué maravillosa palabra profética! ¡Al profeta Isaías le fueron reveladas estas palabras 
para describir el propósito y ministerio de la semilla de la mujer de Génesis 3:15, 
Jesucristo!   El trono de David reinaría en Israel a través del linaje de su padre, Isaí. 
Note en el verso 11 que a través de esta línea, el Señor recuperaría el remanente de Su 
pueblo de todas las naciones de la tierra.  
 
 Aprendemos en Amós 3:7 que Jehová el Señor no hará nada, sin que revele antes Su 
secreto a sus siervos los profetas.23 Isaías habló lo que Dios le dijo. Dios también reveló 
más detalles de Su plan que fue mencionado primero en Génesis 3:15. El diablo puso 
mucha atención, de ahí que invirtiera sus poderes espirituales con fuerza en contra de la 
casa de Isaí. ¿Cómo lo hizo?  
 
 El esfuerzo de satanás para contrarrestar el plan de Dios para la casa de Isaí involucró a 
Saúl. Este era su segundo esfuerzo para desbaratar el plan de Dios para la casa de Isaí. 
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Su primer esfuerzo había sido a través de la maldición de bastardía sobre Judá y Tamar. 
¿Recuerdan que la maldición de bastardía es efectiva por diez generaciones? ¡Isaí era la 
decima generación a partir de Judá!  
 
 Mateo 1:1-6 
 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. 
 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. 
 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. 
 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 
 Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de 
Urías. 
 Conociendo que el trono pasaría a la descendencia de Isaí, satanás exaltó a Israel para 
que deseara un rey antes que el precursor (David) de la raíz de Isaí (Jesucristo) pudiera 
ser instaurado como rey. No era el plan de Dios un rey en este momento.  
 
 Hasta ese momento Israel era gobernado por Dios a través de los jueces. Samuel el 
profeta era uno de esos jueces. A medida que Samuel envejeció y sus hijos se 
corrompieron, los ancianos de Israel determinaron que debían tener un rey, al igual que 
las demás naciones. Satanás invirtió en sus miedos, y a pesar que el Señor ordenó lo 
contrario, el pueblo escogió desobedecer a Dios y establecer un rey.  Dios le dio a Saúl, 
quien no era de la casa de Isaí. De esta forma satanás trató de adelantarse al plan de 
Dios. El tiempo no era todavía propicio para que David, hijo de Isaí, gobernara.  
 
 Si el Rey Saúl hubiera tenido éxito en heredar el trono, entonces el linaje de Saúl 
hubiera comprometido el plan de Dios. Satanás se adelantó primeramente a Dios con 
Saúl. Cuando esto no funcionó, trató de destruir a Israel con el campeón filisteo, Goliat. 
Ni siquiera eso funcionó, por lo que trató de usar a Saúl para asesinar a David. Cuando 
eso falló, el usó la maldición de bastardía para corromper el linaje de David.  
 
 Dios prueba a aquellos a quienes El llama. David era un pastor. David demostró que 
tenía un corazón de pastor digno durante este tiempo, ya que hasta puso en riesgo su 
vida para matar un león y un oso para defender a sus ovejas. ¡Qué pastor! Isaí no podía 
ser aquel que podía entrar en la congregación del Señor. El era la décima generación. 
Pero su hijo podía. Cuando el Rey Saúl desobedeció a Dios, fallando en matar al Rey 
Agag, Dios envió al profeta Samuel para ungir a David, la onceava generación desde 
que la maldición de la bastardía entró a su familia a través de Judá y Tamar.  
 
 Dios comenzó a criar a David. El fue ungido por Dios, y estaba libre de la maldición de 
bastardía impuesta en su linaje. ¡David podía entrar en la congregación del Señor! 
Como era pastor y porque podía tener intimidad con el Señor, el Señor lo tomó para 
enseñarle en los campos.  
 
 El siguiente intento para destruir a David fue con Goliat contra todo Israel. Todo lo que 
satanás tenía en su arsenal se concentró en ganar esta victoria tan necesaria a través de 
Goliat. Pero para este tiempo, David estaba listo. “¿Quién es este filisteo incircunciso, 
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente (de Israel)?”24 Ninguno en todo 
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el reino podía responder a este reto excepto un hombre: uno que estuviese ungido con la 
autoridad de Dios, que deriva de la intimidad con Dios, quien previamente había sido 
probado en su fe.  
 
 David era ese hombre. Dios ya lo había ungido como rey. A los ojos de Dios el ya 
estaba ejerciendo como rey sobre Israel. ¿Recuerdan del capítulo “¿Qué es una 
Maldición?" que las palabras transmiten poder espiritual, y traen maldiciones o 
bendiciones? La bendición de Dios que fue pronunciada por Samuel sobre David dio 
como resultado que el pueblo de Dios fue librado de perder una guerra sangrienta, y 
caer en una cautividad devastadora.  David tenía el poder de un rey, aunque todavía no 
era reconocido ni tenía los beneficios de vivir como tal.  
 
 ¿Puede usted imaginarse lo que estaba ocurriendo en el campamento de satanás? 
Súbitamente satanás y su reino estaban consternados y casi aterrorizados. David era el 
rey reconocido por Dios. El era el verdadero rey. En una reunión de satanás con sus 
príncipes, después de mucho discutir y echarse las culpas, habrían llegado al asunto de 
encontrar una forma de liquidar el linaje de David, o corromperlo a tal grado que este 
fuese interrumpido. Un rey sustituto no había funcionado; el asesinato no había 
funcionado, y la guerra no había funcionado. Dios libró a David cada vez.  
 
 Era hora de probar la maldición de bastardía nuevamente. Después de todo, la 
maldición de bastardía le había dado a satanás 400 años para robar, matar, y destruir. 
Seguramente en diez generaciones ellos tendrían éxito. Si satanás y sus demonios no 
podían detener a David, ellos sabían que la promesa de Génesis 3:15 destruiría a los 
israelitas. Pero si ellos lograban llevarlo a cabo, entonces satanás podía obtener el trono 
de Dios como lo había deseado cuando cayó. Entonces ellos estaban seguros que podían 
ganar. El darse cuenta del peligro en el cual se encontraban satanás y su reino habría 
inyectado terror a través de sus corazones y mentes. Ellos no podían entrar en pánico. 
En medio de su división, ellos tenían que encontrar una manera de unirse y 
concentrarse. Ahora, la historia se complica.  
 
 Satanás usó espíritus de asesinato, y aún con todos los esfuerzos que hicieron, la vida 
de David fue librada.25  David incluso se convirtió en fugitivo en el desierto, y ¡Dios le 
trajo un ejército para apoyarlo!  Muchos príncipes y sus ejércitos en el reino de las 
tinieblas hicieron su mejor esfuerzo para detener a David, incluso llegando al punto de 
tentarlo para asesinar a Saúl mientras Saúl iba al baño en una cueva. Después de todo, la 
carnalidad de David habría intentado decirle, “Saúl trató de matarme, el se sienta en mi 
trono, y dirige al pueblo de Dios hacia la maldad." Muchos más pensamientos de este 
tipo fueron lanzados dentro de la mente de David. Pero David disfrutaba de estar en la 
congregación del Señor, en comunión con Dios. Dios le dio la idea de solamente cortar 
un pedazo de su ropa interior, y agitarla ante él desde el otro lado del valle. David tenía 
la opción de destruir a Saúl, el ungido de Dios. Pero David sabía que sería pecado 
destruir lo que Dios había ungido.26  
 
 Al tomar un pedazo de su ropa interior, David habló con mucha dureza contra los 
caminos pecaminosos de Saúl. Noten que David, al hablar simplemente contra Saúl, no 
tocó al ungido de Dios. De hecho, el habló con mucha fuerza contra lo que era impío en 
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el comportamiento de Saúl. Esto debiera de estar ocurriendo el día de hoy. Muchas 
personas piensan que el hablar contra el pecado de ministros ungidos es “tocar al ungido 
del Señor".  
 
 Nada pudiera estar más alejado de la verdad. Cada uno de los tres usos de este término 
en la Biblia se refieren a refrenarse de causar daño físico, no a nuestra manera de hablar 
públicamente contra el pecado entre los líderes de las iglesias. Dios requiere con 
frecuencia que los pastores y profetas hablen contra el pecado, donde sea que se 
encuentre con el fin de cuidar al rebaño. ¡Miren como trabajó Él con Natán para 
confrontar al mismo David!27 Miren como el Apóstol Pablo confrontó a Pedro por sus 
vacilantes doctrinas respecto a la asociación judaica y cristiana y las tradiciones de la 
circuncisión.28 Pablo estaba luchando por la salud y el bienestar de la iglesia y fue 
obligado por el Señor para hablar contra el error de Pedro en este caso. Entonces no 
condonemos el error en el liderazgo de la iglesia actual por medio del silencio debido a 
una frase mal aplicada.29 Saúl vio que David tenía la unción de Dios y que el corazón de 
David era misericordioso. El corazón de David pensaba que “Quizás Saúl se arrepienta” 
y este es el corazón que el Señor tiene hacia los ministros que se extralimitan el día de 
hoy. Pero si surge una doctrina que impide que los creyentes puedan decir la verdad, 
temiendo que estarían “tocando al ungido de Dios”, el fracaso en alcanzar a los líderes 
equivocados tendrá un impacto devastador en la iglesia. Para Saúl, el cambio no ocurrió. 
El murió como un miserable fracaso. Pero David fue librado. Seguramente es una 
lectura interesante para nosotros en la actualidad.  
 
 El diablo nunca dejó de conspirar. Años más tarde, después que David fuera rey por 
muchos años, se encontró nuevamente en guerra. Esta ocasión era contra los amonitas, 
el mismo linaje mencionado anteriormente, de los hijos bastardos de Lot. David, en vez 
de dirigir a sus tropas en la batalla como era costumbre para los reyes, se demoró en su 
palacio en Jerusalén (2 Samuel 11:1).  
 
 Satanás estaba trabajando en varios frentes. Justamente en el año anterior, David 
derrotó exitosamente a los sirios, pero no a los amonitas. Algo ocurrió en el corazón de 
David que afectó su disposición de regresar al frente de batalla. ¿Habrá sido cansancio? 
¿Habrá sido falta de enfoque? ¿O pudo haber sido el orgullo por sus logros alcanzados 
el año anterior? Puede que nunca lo sepamos, pero la Biblia dice que el orgullo antecede 
a la caída. Si David hubiera ido a la batalla, no hubiera caído en la lujuria que siguió.  
 
 2 Samuel 11:1-4 
 Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la Guerra, que David 
envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y 
sitiaron a Rabá; pero David se quedó en Jerusalén.  
 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre 
el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la 
cual era muy hermosa. 
 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de 
Eliam, mujer de Urías heteo. 
 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se 
purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.  
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En medio de la falla de David para ir a la pelear, David tomó una caminata nocturna en 
su terraza. Habiéndose levantado de su cama, espió a Betsabé y pecó. ¿Cómo? Mateo 
5:28 declara que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio 
con ella en su corazón.30 En este punto, la relación íntima de David con el Padre estaba 
muy debilitada. Su carnalidad obviamente le dijo, “Tú eres el rey, puedes hacer 
cualquier cosa que desees.” David inquirió sobre la mujer, y recibió palabra de quién era 
ella. David siguió siendo guiado por su carne, no por su espíritu. Envió mensajeros para 
tomarla. Ella entró y se acostó con él, y regresó a su propia casa. Se había colocado la 
trampa. David mordió el anzuelo. Ahora la puerta se cerraba de golpe. En el quinto 
verso, David descubrió que Betsabé estaba embarazada de su hijo.31  
 
 David nuevamente usó mal su autoridad como rey cuando trató de encubrir su acto 
adúltero. Envió a Joab, su general, para traer al esposo de Betsabé, Urías, de vuelta a su 
hogar desde el frente de batalla. Para explicar el retorno de Urías a su hogar, David le 
pidió que informara sobre el progreso de la batalla, teniendo la esperanza que él se 
acostaría con su esposa. Sin embargo, Urías era un hombre de integridad tal, que se 
rehusó a recibir un beneficio que sus propias tropas no podían tener. ¡Qué hombre de 
honor! David debió sorprenderse de Urías, y le dijo que esperara dos días más antes de 
regresar al frente.32  
 
 Seguramente David asumió que él pasaría un tiempo con su esposa. David incluso dio 
un banquete con el fin de emborrachar a Urías. Incluso entonces, Urías se rehusó a 
dormir en la comodidad de su propia cama con su mujer. Entonces David envió una 
carta a Joab, transportada por el mismo Urías. La carta contenía una maldición de 
muerte. Como resultado, Urías fue muerto,33 y la respuesta de David fue una maniobra 
para encubrir el asunto.34 ¡Los pecados se están acumulando! Pero el objetivo de satanás 
era el provocar que la maldición de bastardía cayera sobre la casa de David, y con esto 
alienarlo a él y a sus descendientes de la congregación del Señor. Satanás logró 
conseguirlo exitosamente, y con seguridad estaba muy contento. Betsabé dio a luz al 
hijo bastardo de David.35 
 
Es interesante notar que Urías pasó el tiempo en la ciudad, pero no existen registros de 
que Betsabé lo haya visitado en ningún momento. Pero cuando escuchó que su esposo 
había muerto, ella llevó a cabo el tradicional duelo. Tan pronto como había terminado, 
David la llevó a su casa para hacerla su esposa. Cabría preguntarse en primer lugar ¿por 
qué se estaba bañando ella dentro del campo de visión del palacio?, o ¿por qué ella no 
se negó ante la invitación de David?; y luego, es cuestionable el hecho que se casara 
inmediatamente con David después que el tiempo del duelo hubiera pasado. Nosotros 
podemos solamente especular, pero con certeza satanás estaba trabajando en varios 
niveles en las vidas de las personas.  
 
 El verso 27 declara que lo que hizo David desagradó al Señor. Entra Natán, un hombre 
de Dios con el valor de confrontar incluso a un rey. Al escuchar la historia de Natán, 
David se maldijo a sí mismo sin saberlo.36 
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Y el castigo apropiado para asesinato y adulterio era la muerte. David se arrepintió, y 
aunque Dios lo perdonó y le dijo que no moriría, aún tendría que lidiar con las graves 
consecuencias.  
 
 2 Samuel 12:10-18 
 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me 
menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 
 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y 
tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus 
mujeres a la vista del sol. 
 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 
 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová.  Y Natán dijo a David: También 
Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 
 Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que 
te ha nacido ciertamente morirá. 
 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a 
David, y enfermó gravemente. 
 Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche 
acostado en tierra.  
 Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la 
tierra; mas él no quiso, ni comió pan con ellos. 
 Y al séptimo murió el niño; y temían los siervos de David hacerle saber que el niño 
había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería 
oír nuestra voz; ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?  
 
 Con todo lo que ocurrió dentro de estos versos, Dios no permitió que el niño bastardo 
viviera. David se arrepintió, y su arrepentimiento salvó su vida. Pero la autoridad legal 
de satanás de trabajar contra David y su linaje fue re-establecida.  
 
 David y Betsabé constituyeron la primera generación de la maldición de bastardía. 
Cuando el niño murió, algunas personas dirían que la muerte se encargó de la 
maldición, la cual era el castigo requerido por la ley para tanto el niño como los padres. 
Pero en este caso, los padres siguieron con vida. Dios extendió Su misericordia a David. 
Pero incluso con la misericordia de Dios, las consecuencias permanecerían todavía 
como una maldición en el linaje de David y Betsabé. Un niño legítimo nace de un 
matrimonio de un hombre y una mujer. Su amor produce descendientes que son 
benditos. Un niño ilegítimo no es un producto de amor, sino de lujuria fuera de 
matrimonio. En este caso, satanás utilizó esta ventaja para hacer que David pecara más. 
El adulterio fue acompañado por la orden de asesinar a Urías, lo cual produjo 
maldiciones generacionales adicionales en su familia, todas las cuales se originaron en 
asociación con la maldición de bastardía.  
 
 Los resultados en los hijos de David incluyen: incesto, asesinato, rebelión, e intentos 
para apoderarse del trono. Amón, el primogénito de David, violó a su medio-hermana 
Tamar. Tamar vivió en pobreza por el resto de su vida con ligaduras de alma hacia su 
medio hermano. Absalón actuó en contra los deseos de su padre David de no matar a 
Amón. Después de matar a Amón, Absalón se levantó y decidió ser rey. El tomó las 
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esposas de David, de acuerdo a la profecía de Natán en 2 Samuel 12:11. Incluso 
Absalón determinó matar a su padre. Todo esto le costó a Absalón su vida. Adonías, 
otro hijo, intentó usurpar el trono de David cuando este era viejo. El conspiró con Joab 
y el sumo sacerdote Abiatar. Adonías fue asesinado posteriormente por Salomón, cuyos 
problemas también son bien conocidos.37 
 
Noten que todos estos problemas surgieron en la segunda generación solamente. Con la 
maldición de bastardía, la maldad empeora con cada generación. La maldad que siguió a 
la descendencia de David incluye rebelión personal, enfermedad, suicidio, asesinato, 
enfermedad mental, y mucho más. Casi todos los reyes, con solo unas pocas 
excepciones, se volvieron más malos con cada reino. Aquellos que siguieron a Dios 
nunca fueron capaces de eliminar totalmente la idolatría y el pecado de la tierra como 
Dios deseaba.  
 
 Satanás, en este punto, había obtenido tanta autoridad sobre los reyes de Israel a través 
de la maldición de bastardía y otras maldiciones generacionales, que se miraba como si  
él hubiese ganado. Y a pesar de todo esto, satanás no sabía que en Jesucristo, Dios tenía 
Su propia semilla. En todo el engaño de satanás, él resultó ser el más engañado de 
todos.  
 
23. Amos 3:7 
 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.  
 
24.  I Samuel 17:26 
 Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este 
filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a 
los escuadrones del Dios viviente?  
 
25.  I Samuel 18:10-11 
 Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la 
casa. David tocaba con su mano como los otros días;  y tenía Saúl la lanza en la mano. 
 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared.  Pero David lo evadió dos veces. 
 Ver también 1 Samuel 19:9-10 y 20:33.  
 
26. I Samuel 24 y 26; II Samuel 1:1-16  
1 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí David está en el 
desierto de En-gadi.  
 2 Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, 
por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.  
 3 Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para 
cubrir sus pies; y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.  
 4 Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a 
tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la 
orilla del manto de Saúl.  
5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl.  
6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo 
extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová.  
7 Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y 
Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino.  
8 También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: !!Mi 
señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia.  
9 Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal?  
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10 He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron 
que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido 
de Jehová.  
11 Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano; porque yo corté la orilla de tu manto, y no 
te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti; sin embargo, 
tú andas a caza de mi vida para quitármela.  
12 Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no será contra ti.  
13 Como dice el proverbio de los antiguos: De los impíos saldrá la impiedad; así que mi mano no será 
contra ti.  
14 ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?  
15 Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y sustente mi causa, y me defienda de tu 
mano.  
16 Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz 
tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró,  
17 y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal.  
18 Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien; pues no me has dado muerte, habiéndome 
entregado Jehová en tu mano.  
19 Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que 
en este día has hecho conmigo.  
20 Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y 
estable,  
21 júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi 
nombre de la casa de mi padre.  
 
    22 Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. 
 
27. 2 Samuel 12:1-18 2 Samuel 12 
Natán amonesta a David 
 1 Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, 
y el otro pobre.  
 
    2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas;  
 
    3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había 
crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en 
su seno; y la tenía como a una hija.  
 
    4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar 
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó 
para aquel que había venido a él.  
 
    5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive 
Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.  
 
    6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.  
 
    7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí 
por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl,  
 
    8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de 
Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.  
 
    9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías 
heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de 
Amón.  
 



Rompiendo la Autoridad de la Maldición de Bastardía                          

Christian Faith International Ministries 
PO Box 3037 

T or C, NM 87901* USA 
E-mail: CarlCFI@aol.com * Web: www.CFIM.Net   and    www.KingdomFaith Ministries.ORG   

© 2004 Christian Faith International Ministries.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

 
 

    10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 
tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.  
 
    11 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus 
mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.  
 
    12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.  
 
    13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha 
remitido tu pecado; no morirás.  
 
    14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá.  
 
    15 Y Natán se volvió a su casa.  
 
    Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente.  
 
    16 Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en 
tierra.  
 
    17 Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; mas él no 
quiso, ni comió con ellos pan.  
 
    18 Y al séptimo día murió el niño; y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había 
muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz; ¿cuánto 
más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 
 
28. Gálatas 2:11-14 
 Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 
 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, 
se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. 
 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos. 
 Pero cuando ví que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de 
todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a 
judaizar? 
 
29. Nosotros debemos ser gobernados siempre por el amor y por la Palabra del Señor. Es Su iglesia, no la 
nuestra. El amor cubre una multitud de pecados, y algunas veces esta cobertura debe ser hecha en 
silencio, y otras veces se requiere una reprimenda abierta, siempre en amor. En este caso con Pedro, el 
Señor movió el corazón del Apóstol Pablo para caminar en gran amor incluso cuando reprendía a Pedro 
públicamente. El Señor tiene este incidente registrado en las Escrituras como parte de nuestra enseñanza 
sobre rectitud. Claramente Pablo no estaba “tocando al ungido del Señor” al hacerlo, como el 
pensamiento religioso moderno nos diría hoy.  
 
30. Mateo 05:27:00-28 
 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.  
 
31. II Samuel 11:5 
 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta.  
 
32. II Samuel 11:6-12 
6 Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David.  
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    7 Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el 
estado de la guerra.  
 
    8 Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, 
le fue enviado presente de la mesa real.  
 
    9 Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a 
su casa.  
 
    10 E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: 
¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa?  
 
    11 Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los 
siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con 
mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.  
 
    12 Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en 
Jerusalén aquel día y el siguiente.  
 
    
 
33. II Samuel 11:13-24 
13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su 
cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa.  
 
    14 Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.  
 
    15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de 
él, para que sea herido y muera.  
 
    16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los 
hombres más valientes.  
 
    17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los 
siervos de David; y murió también Urías heteo.  
 
    18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra.  
 
    19 Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra,  
 
    20 si el rey comenzare a enojarse, y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para 
combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro?  
 
    21 ¿Quién hirió a Abimelec hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda 
de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu 
siervo Urías heteo es muerto.  
 
    22 Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.  
 
    23 Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra 
nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta;  
 
    24 pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del 
rey; y murió también tu siervo Urías heteo. 
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34. II Samuel 11:25 
11 Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos 
de mi señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi 
mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.  
 
    12 Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en 
Jerusalén aquel día y el siguiente.  
 
    13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su 
cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa.  
 
    14 Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.  
 
    15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de 
él, para que sea herido y muera.  
 
    16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los 
hombres más valientes.  
 
    17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los 
siervos de David; y murió también Urías heteo.  
 
    18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra.  
 
    19 Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra,  
 
    20 si el rey comenzare a enojarse, y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para 
combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro?  
 
    21 ¿Quién hirió a Abimelec hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda 
de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu 
siervo Urías heteo es muerto.  
 
    22 Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.  
 
    23 Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra 
nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta;  
 
    24 pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del 
rey; y murió también tu siervo Urías heteo.  
 
    25 Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada consume, 
ora a uno, ora a otro; refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale. 
 
 
 
35. 2 Samuel 11:26-27 
 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 
 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Más esto que 
David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová.  
 
36. 2 Samuel 12:1-15 
1 Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y 
el otro pobre.  
 
    2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas;  
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    3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había 
crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en 
su seno; y la tenía como a una hija.  
 
    4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar 
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó 
para aquel que había venido a él.  
 
    5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive 
Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.  
 
    6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.  
 
    7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí 
por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl,  
 
    8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de 
Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.  
 
    9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías 
heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de 
Amón.  
 
    10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 
tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.  
 
    11 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus 
mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.  
 
    12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.  
 
    13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha 
remitido tu pecado; no morirás.  
 
    14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá.  
 
    15 Y Natán se volvió a su casa.  
 
    Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 
 
37. I Reyes 111 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a 
las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas;  
 
    2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se 
llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, 
se juntó Salomón con amor.  
 
    3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón.  
 
    4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón 
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.  
 
    5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas.  
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    6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su 
padre.  
 
    7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está 
enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.  
 
    8 Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a 
sus dioses.  
 
    9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de 
Israel, que se le había aparecido dos veces,  
 
    10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le 
mandó Jehová.  
 
    11 Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis 
estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo.  
 
    12 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo.  
 
    13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por 
amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.  
 
    14 Y Jehová suscitó un adversario a Salomón: Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom.  
 
    15 Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y 
mató a todos los varones de Edom  
 
    16 (porque seis meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo 
masculino en Edom),  
 
    17 Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto; era 
entonces Hadad muchacho pequeño.  
 
    18 Y se levantaron de Madián, y vinieron a Parán; y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a 
Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aun les dio tierra.  
 
    19 Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la 
hermana de la reina Tahpenes.  
 
    20 Y la hermana de Tahpenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tahpenes en casa de 
Faraón; y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón.  
 
    21 Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab 
general del ejército, Hadad dijo a Faraón: Déjame ir a mi tierra.  
 
    22 Faraón le respondió: ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? El respondió: 
Nada; con todo, te ruego que me dejes ir.  
 
    23 Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada, el cual había huido de 
su amo Hadad-ezer, rey de Soba.  
 
    24 Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo 
a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco.  
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    25 Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón; y fue otro mal con el de Hadad, porque 
aborreció a Israel, y reinó sobre Siria.  
 
    26 También Jeroboam hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba 
Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey.  
 
    27 La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el 
portillo de la ciudad de David su padre.  
 
    28 Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre activo, 
le encomendó todo el cargo de la casa de José.  
 
    29 Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el 
profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos solos en el campo.  
 
    30 Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos,  
 
    31 y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí 
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus;  
 
    32 y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido 
de todas las tribus de Israel;  
 
    33 por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, 
y a Moloc dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis 
ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.  
 
    34 Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, 
por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos.  
 
    35 Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus.  
 
    36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en 
Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre.  
    37 Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre 
Israel.  
    38 Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo 
recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo 
estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.  
 
    39 Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre.  
 
    40 Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac 
rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 
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Capítulo 9 
Cómo la maldición de bastardía afecta a la Iglesia actualmente 

 
       Hasta el momento, en los capítulos anteriores hemos visto como satanás ha usado la 
maldición de bastardía con mayor impacto para frustrar los propósitos de Dios. El 
propósito de Dios es el restaurar la comunión e intimidad con Su pueblo. El Padre añora 
tener hijos a quienes amar y tener cerca de El por toda la eternidad. Y parte de la dicha 
de un padre amoroso está en enseñarles a sus hijos.  La manera en como estos niños 
responden a dicha enseñanza es un claro indicador de la cepa de la cual provienen.  
 
 Hebreos 12:5-14 
 Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, 
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; 
 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 
 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina? 
 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos. 
 
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos? 
 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, 
pero éste para lo nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 
 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 
 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;  
 Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, 
sino que sea sanado. 
 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
 
 Noten como en los versos anteriores que aquellos que están dispuestos a ser corregidos 
por el Señor son hijos legítimos. Ellos producen el apacible fruto de rectitud en sus 
vidas. Aquellos que no se someten a la corrección del Señor son llamados bastardos. Su 
fruto es radicalmente diferente. 
 
 Una de las características principales de aquellos que tienen la maldición de bastardía 
en su linaje está descrita en el verso 8, es que ellos no aceptan recibir corrección. Ellos 
no se dejan enseñar, corregir, aconsejar. Se rebelan cuando son confrontados con 
una corrección por cualquiera que ejerce autoridad espiritual legítima de Dios 
como sería un pastor, un esposo, o un padre. Una persona afectada por la 
maldición de bastardía no está dispuesta a ser gobernada por el Espíritu de Dios.  
Esto se manifiesta en su incapacidad de tener una relación cercana tanto con el 
Señor como con otros creyentes. En cambio, con frecuencia se sienten atraídos a 
las leyes y el legalismo.  Ellos se endurecen y se apartan fácilmente de otros 
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cristianos, se ofenden rápidamente, no están dispuestos ha dejar de enfocarse en sí 
mismos y son consumidos por ello. 
 
Jesús usó la analogía de una cabra para indicar una persona que era rebelde. 
Veamos como enseñó Él la diferencia entre las ovejas que escuchan la voz de su Amo y 
son obedientes, en oposición a las cabras que son siempre rebeldes, y desobedientes. 
Esto tiene enormes implicaciones para la iglesia de hoy. Recuerden, la maldición de 
bastardía está en la raíz de la rebelión, como lo muestran las cabras. 
 
 Mateo 25:31-39 
 Cuando el Hijo del Hombre venga en su Gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 
 Y serán reunidas delante de él todas las naciones; Y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 
 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  
 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; 
 Estuve desnudo, y me cubristeis; Enfermo, y me visitasteis; En la cárcel, y vinisteis a 
mí. 
 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 
 
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a tí? 
 
 La diferencia entre las ovejas y las cabras es muy clara. La cabra se concentra en sí 
misma: el interés propio, la gratificación propia, enfocarse en sí misma. Las ovejas, en 
cambio, están llenas de compasión. Ellas miran al sediento, al desnudo, al hambriento. 
Ellas no están concentradas en sí mismas. En vez de eso buscan ayudar a otros. Cuando 
ellas ayudan, se olvidan incluso que han ayudado, y no esperan nada a cambio. Mientras 
que una cabra es rápida en decir, “¡Mira lo que hice!,” una oveja está satisfecha sin 
buscar alcanzar una reputación ni reconocimiento.  
 
 Dentro de la iglesia las cabras llaman la atención hacia todo lo bueno que ellas hacen, y 
se olvidan rápidamente de todos los males que hacen. También olvidan rápidamente 
todas las cosas buenas que otros hacen por ellos. Esto hace muy fácil para ellos decir, 
cuando una oveja tiene necesidad, “Oh, nosotros siempre tendremos gente hambrienta 
alrededor nuestro,” o, “Si en esas naciones utilizaran anticonceptivos, nosotros no 
tendríamos que tratar con tantos niños.” O, “Si usted cree que ellos necesitan ayuda, 
entonces vaya usted y ayúdelos, yo no quiero saber nada”. 
 
 Como puede ver, las cabras son rebeldes por naturaleza. Por ejemplo, en una dehesa, 
las cabras siempre intentan probar el cerco para ver si pueden salir. Y cuando lo logran, 
siempre guían a las ovejas detrás de ellas. Esto es porque las ovejas son confiadas por 
naturaleza, y siguen voluntariamente a aquellos que aparentan saber de lo que están 
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hablando. Las ovejas en general no usan su criterio propio. Por lo que seguirán a las 
cabras, aún para su propio daño. Esta es la razón por la cual es muy importante que haya 
buenos pastores sobre el rebaño. Moisés sabía esto cuando le pidió a Dios un buen 
pastor que lo reemplazara: 
 
 Números 27:15-17 
 Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: 
 Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, 
 
Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, 
para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. 
 
 En el Antiguo Testamento, las cabras y las ovejas eran también animales del sacrificio. 
Por ejemplo, en Levítico, vemos que las cabras eran usadas para la expiación por los 
pecados. En el siguiente ejemplo, estas eran llamadas Azazel (chivos expiatorios). 
 
 Levítico 16:5-10, 15 
 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, 
y un carnero para holocausto. 
 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por 
sí y su casa. 
 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la 
puerta del tabernáculo de reunión. 
 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra 
suerte por Azazel. 
 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo 
ofrecerá en expiación. 
 
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo 
delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al 
desierto. 
 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la 
sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del 
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 
 
 Podemos ver cuan vital era la cabra para el pueblo de Israel. El sacrificio de la cabra 
era para la protección espiritual y bendición de Israel. Es interesante que actualmente, la 
cabra se use como figura para describir a la persona rebelde, sin amor, que se apacienta 
en los mismos campos que las ovejas de Dios.  Esas ovejas confiadas hasta imitan el 
comportamiento de las cabras rebeldes, impías. 
 
 En el verso 32 de Mateo 25,38 Jesús menciona cómo el pastor debe separar a las ovejas 
de las cabras. Las ovejas van a heredar el reino. ¿Por qué? Porque las ovejas hacen 
cosas de ovejas. Cuando alguien tiene hambre, le dan de comer, si tiene sed le dan agua 
para beber, visten al extraño, visitan a aquellos en prisión. Y hacen todas estas cosas con 
compasión. Esto es equivalente a haber ayudado al mismo Jesús en Su necesidad. 
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 Jesús frecuentemente se refería a las ovejas al describir Su ministerio. En Mateo 15 el 
dice hacia quién está dirigido Su ministerio. 
 
 Mateo 15:24 
 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
 
Jesús fue enviado para las ovejas perdidas de Israel. Israel ya había sido dispersada por 
la maldición de bastardía. Los registros de la rebelión de Israel contra Dios, como 
resultado de su falta de voluntad de recibir corrección del Señor, son numerosas a lo 
largo de las Escrituras. El resultado de dicha rebelión es la dispersión de las ovejas. 
Había ovejas perdidas en todas partes, y los fariseos y líderes religiosos establecidos  
dejaron que siguieran perdidas. Así es como ocurrió dicha dispersión. 
 
 Bajo la influencia de la maldición de bastardía, las personas no están dispuestas a 
recibir la corrección Divina.39 Bajo la ley del Antiguo Testamento, no se permitiría a los 
rebeldes entrar en la congregación del Señor.  A comparación del presente, aquellos que 
laboran bajo la maldición de bastardía, que exhiben indisposición para recibir la 
corrección Divina, usualmente se ofenden, y abandonan la congregación. ¿Por qué son 
incapaces de entrar en la congregación actualmente? ¡Porque no pueden llevarse bien! 
 
 Pero a menudo, ocurre lo opuesto. Una cabra que ejerce liderazgo en alguna capacidad 
sobre el rebaño saca afuera a las ovejas. En un rebaño, las cabras son los animales con 
más personalidad. Son los más lindos, inteligentes, talentosos, los más entusiastas, y los 
más agresivos en comparación con las ovejas. Ellas incluso muestran tendencias de su 
capacidad de liderazgo. Sin embargo, ellas mismas no están dispuestas a recibir 
corrección. Pero permanecen en el rebaño y continúan guiando a las ovejas, alejándolas 
de la protección que ellas necesitan.  
 
 Por ejemplo, las cabras pueden beber de un torrente de agua. Las ovejas no pueden 
beber en esa agua debido a la abundancia de lana alrededor de sus cuellos, la cual al 
mojarse, se vuelve tan pesada  que ellas dejan de luchar para mantenerse fuera y se 
dejan llevar por la corriente y se ahogan. Las ovejas tienen muy poca resistencia para 
resistir incluso los más pequeños obstáculos. Las cabras son incluso utilizadas en los 
mataderos el día de hoy para guiar a las ovejas directamente dentro de las tolvas que 
inician el proceso de matanza.  Las cabras son ágiles, capaces de saltar y escapar de la 
muerte en el último momento. Se les llama cabras “Judas” porque guían continuamente 
a las ovejas a su propia muerte. Estas son algunas de las razones por las cuales Jesús usó 
la ilustración de cabras para describir a las personas que se disfrazan de ovejas en medio 
de la congregación. 
 
 Dios creó a las ovejas para ser seguidores. Ellas necesitan liderazgo. Pero una cualidad 
excelente de las ovejas, es que son humildes, aconsejables, y capaces de aprender a 
escuchar el sonido de la voz de su pastor. Ellas no seguirán otra voz cuando tienen a un 
buen pastor. 
 
 Juan 10:1-18 
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 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 
que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 
 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las 
saca. 
 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz. 
 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,  porque no conocen la voz de los 
extraños. 
 Esta parábola les dijo Jesús;  pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 
 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 
ovejas. 
 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las 
ovejas. 
 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. 
 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia. 
 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 
 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 
 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 
 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y 
tengo poder para volverla a tomar.  Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
 
La principal característica distintiva de las ovejas es que escuchan la voz de su pastor y 
la obedecen. Jesucristo es ese pastor. La principal característica distintiva de una cabra, 
es que no escucha ni pone atención a la voz del Pastor, y por tanto es desobediente a 
ella.  
 
 Hasta ahora, nos hemos referido a las cabras y ovejas dentro de un rebaño. Pero hay 
otra situación común que puede ocurrir. Jesús dijo que fue enviado a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. En Mateo 18, vemos la parábola del hombre que sale a buscar la 
oveja perdida. 
 
 Mateo 18:12-14 
 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja 
las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 
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 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que 
por las noventa y nueve que no se descarriaron. 
 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de 
estos pequeños. 
 
 ¿Que ocurriría si la cabra, la persona exhibiendo el comportamiento rebelde que es tan 
típico de aquellos bajo la maldición de bastardía, fuera de hecho uno de los líderes: un 
pastor, o algún otro líder en la congregación, como un líder del grupo de alabanza? 
Después de todo, ellos tienen tal talento y habilidad, personalidad y energía. De hecho, 
tienen todo excepto la capacidad de escuchar y obedecer a su pastor. No obstante son 
líderes dentro del rebaño por todos sus maravillosos talentos. 
 
 ¿Qué le ocurre a un rebaño bajo el cuidado de un líder espiritualmente taimado como 
una cabra? Las ovejas se dispersan. Este es el fruto que producen las cabras. Esta era 
precisamente la situación en los días de Jesús. Las ovejas estaban dispersadas.  
 
¿Qué ocurre en el presente? Usemos un ejemplo. Mucha de la Cristiandad de hoy está 
creciendo rectamente en alabanza y adoración, el tipo que agrada a Dios. Pero, también 
existe una gran cantidad de espectáculos de adoración y alabanza que no agradan a Dios 
en lo absoluto.  En algunos círculos, los espectáculos de alabanza y adoración se han 
vuelto parte de una fórmula para tener una iglesia “exitosa”. Se invierte miles de dólares 
en equipos muy caros que están más relacionados con las estrellas del entretenimiento 
secular que con la adoración y alabanza basadas en la Biblia; del tipo que genuinamente 
prepara a las personas para recibir lo que Dios tiene para ellos. Recuerden, Jesús dijo 
que hasta las piedras clamarían para adorarlo a El.40 Usualmente los espectáculos de 
alabanza y adoración fracasan en mover el corazón de Dios. 
 
 ¿Cómo se relaciona esto a los ministerios de cabras contra los ministerios de ovejas? 
Las cabras son artistas, animadoras. Ellas alejan la atención de lo que es escuchar y 
obedecer a su Pastor, y la atraen hacia sí mismas. ¿Es de sorprendernos que la iglesia 
actual tenga un gran problema en esta área? Los pastores y, por ejemplo, los líderes de 
adoración, que guían al pueblo de Dios alejándolos de una relación con el Gran Pastor, 
Jesucristo, son con frecuencia cabras. Un método común para hacer esto es a través de 
espectáculos, entusiasmo, falsas manifestaciones del Espíritu Santo por un lado, o el 
rechazo de las manifestaciones legítimas del Espíritu Santo por el otro. El capítulo diez 
de Juan utiliza un término aún más interesante. El primer verso les llama ladrones y 
salteadores.41 Las cabras siempre tienen mal fruto espiritual. Las ovejas tienen un buen 
fruto espiritual.  
 
 ¿Como pueden las iglesias concentrarse tanto en construir una iglesia, entrar en deuda, 
teniendo que construir la más grande y la mejor, y llamarla una iglesia Cristiana? Ellos 
pueden haber comenzado con buenas intenciones, pero ahora deben hacerse los pagos. 
La junta tiene una reunión, y dicen, “Tenemos que cortar costos.” Quizás oraron, y 
quizás no oraron. Pero ellos dirán, “¿En qué estamos gastando dinero que da el menor 
retorno? Después de todo, queremos usar un buen sentido de los negocios.”  
 



Rompiendo la Autoridad de la Maldición de Bastardía                          

Christian Faith International Ministries 
PO Box 3037 

T or C, NM 87901* USA 
E-mail: CarlCFI@aol.com * Web: www.CFIM.Net   and    www.KingdomFaith Ministries.ORG   

© 2004 Christian Faith International Ministries.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

 
 

 Después de investigar, descubren que el programa de transporte es 95% de gasto, y solo 
5% de retorno. Ellos determinan que esto no es buen negocio. “Estos niños que 
movilizamos de la parte pobre del pueblo, y que no tienen padres, o sus familias están 
en drogas, no han sido siquiera enseñados como comportarse en la iglesia. Hacen ruido, 
se rompen las cosas, muestran poco respeto por las cosas que son importantes para 
nosotros. Y cuando se pasa el plato de la ofrenda, son solamente monedas de uno, cinco 
o diez centavos, rara vez hay de veinticinco centavos. Cortemos este programa. No está 
pagando para mantenerse”. 
 
 La reunión de la junta continúa. “Bueno, ya estamos progresando un poco, y hemos 
ahorrado un poco de dinero. Y está más silencioso aquí. ¿Se dieron cuenta que algunos 
de estos niños incluso apestaban? Veamos, ¿dónde más podemos ahorrar dinero? ¿Qué 
hay sobre ese misionero en México? Esas gentes ni siquiera son ciudadanos de Estados 
Unidos. Ellos necesitan ocuparse de sí mismos.  Esto es puro costo. ¿De todas formas, 
de quién fue la idea? Yo hago una propuesta de que cancelemos este programa. Todos a 
favor, digan si. ¿Alguien que se oponga? Debemos tener la razón, todos estuvimos de 
acuerdo.”  
 
 “¿Qué hay sobre aquel centro de rehabilitación que hemos estado ayudando? No es 
nuestra culpa que esa gente sean borrachos. Después de todo, que alguien más los 
ayude. Todos a favor, digan si. Miren, ¡todos estuvimos de acuerdo! Esto tiene que ser 
lo correcto. De hecho hemos ahorrado más dinero de Dios del que estamos gastando. 
Por lo que no solo somos capaces de manejar la nueva hipoteca, sino que ahora 
podemos comprar nuevos instrumentos de alabanza y ese equipo de sonido. Yo se que 
entonces podemos conseguir algunos adoradores realmente profesionales, y he visto en 
televisión cristiana donde esta gran iglesia dijo que esto fue un punto crucial para ellos.  
Todos a favor, digan si. ¡Guau, miren! ¡Es unánime! Esto tiene que ser del Señor.” 
 
 Desafortunadamente, estas cabras líderes se olvidaron de Jesús, y de la Palabra de Dios. 
Así como construyeron su exitosa iglesia, ellos olvidaron que en Mateo 16:18, Jesús 
dijo, “Yo edificaré Mi iglesia.” Jesús no edificó esta iglesia. Entonces ¿de quién es esta 
iglesia? ¿Pueden estas decisiones haber sido hechas por las cabras que Jesús dijo que 
separaría en el fin de la era? 
 
38. Mateo 25:32 
 Y serán reunidas delante de él todas las naciones; Y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 
 
39. Hebreos 12:7-8 
 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos. 
 
40. Lucas 19:37-40 
 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discipulos, 
gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, 
 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 
 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 
 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.  
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41. Juan 10:1 
 
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador.  
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Capítulo 10 
Alcanzando a las ovejas perdidas 

 
La maldición de bastardía comienza en el momento de la concepción ilegitima. La 
consecuencia es que por diez generaciones las personas no son capaces de entrar dentro 
de la congregación del Señor.  
 
 El sexo fuera de matrimonio, aunque la pareja se case posteriormente antes que el niño 
nazca, produce un hijo bastardo. Ese niño es la segunda generación de las siguientes 
diez. Si las personas se arrepienten y rompen esa maldición, ellos y el niño por el cual 
tienen autoridad son liberadas para que entren en la congregación del Señor.  
 
 En el Antiguo Testamento la única manera de romper la maldición de bastardía era a 
través de la pena capital: la muerte de toda la familia. En el Nuevo Testamento, Jesús 
murió en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley, si nos arrepentimos. Su 
muerte en la cruz sustituyó la necesidad de que nosotros muriéramos para romper la 
maldición. ¡Alabado sea Dios! Su misericordia dura por siempre y para siempre.  
 
 Dice en Deuteronomio 23:2 que la maldición dura diez generaciones. ¿Usted sabe todo 
lo que ha ocurrido en las últimas diez generaciones de su familia? Muchos padres ni 
siquiera saben lo que sus hijos hicieron la noche anterior. ¿Como podemos saber los 
detalles de las vidas de nuestros ancestros por los últimos cuatrocientos años o más?  
 
 Consideremos la guerra: la moderna y la antigua. La guerra por siglos ha involucrado la 
violación de mujeres, el asesinato y el saqueo. Cada guerra, desde el conflicto tribal más 
pequeño en África hasta la mayor guerra mundial siempre ha producido una gran 
cantidad de niños bastardos.  Si usted tiene ascendencia europea, ¿cuántos linajes fueron 
corrompidos por tribus guerreras como los godos, los galos, los celtas, los vikingos 
cuando devastaban las villas por toda Europa? O si usted viene de Asia, ¿cuántas 
generaciones han sido afectadas por los merodeadores hunos, mongoles o seleucidas? O 
¿si descienden de los Indígenas Americanos, que pelearon contra tribus de naciones 
vecinas? Ustedes pueden estar seguros que todos hemos estado bajo esta maldición, y es 
posible que todavía lo estemos si no nos hemos arrepentido por los pecados de nuestros 
ancestros o de nuestros propios pecados en estas áreas.  
 
 Debemos añadir que un aborto no libera a la gente de la maldición de bastardía, aunque 
el niño fuera muerto antes de tener oportunidad de nacer. Si han hecho esto, aunque le 
hayan pedido a Dios perdonarles por el aborto, todavía necesitan arrepentirse y remover 
la maldición de bastardía de sus vidas.  
 
Le invitamos a unirse a nosotros en oración para romper la maldición de 
bastardía que pesa sobre nosotros y nuestras familias:   
 
 Padre celestial y Dios Todopoderoso, nos acercamos a Ti con humildad en nuestros 
corazones, soltando todo ese orgullo acerca de la grandeza de nuestro linaje. Y Te 
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pedimos en el nombre de Jesucristo que nos perdones por estar involucrados en los 
hijos ilegítimos.  
 
 Nos arrepentimos por nuestro comportamiento y por el comportamiento de nuestros 
ancestros, retrocediendo diez generaciones. Sabemos que no podemos cambiar sus 
decisiones, pero sabemos por Tu Palabra Padre que Jesús murió en la cruz del 
Calvario para redimirnos de todas las maldiciones, especialmente ahora, te pedimos 
Padre, que nos redimas de la maldición de la bastardía. Clavamos el pecado, las 
transgresiones y las iniquidades de nuestros ancestros y las propias a la Cruz, desde 
hace diez generaciones en el nombre de Jesucristo.  
 
 Te pedimos Padre, que Tu restaures las bendiciones en nuestras vidas, que podamos 
venir con libertad a la congregación del Señor, teniendo una dulce comunión contigo 
Padre, contigo Señor Jesús, y contigo Espíritu Santo, y muy importante, que podamos 
tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Padre Te agradecemos 
Tu fidelidad. Ayúdanos a romper los patrones de hábitos que podamos tener por haber 
vivido bajo esta terrible maldición, en el nombre de Jesucristo Te lo pedimos y Te 
damos gracias por esta liberación. Amén. 
 
 Si usted oró esta oración con nosotros en fe, con un corazón arrepentido, con perdón y 
agradecimiento, entonces usted está libre de la maldición de bastardía. Aquél a quien el 
Hijo libertare, es verdaderamente libre.42 Que maravilloso es saber que no tenemos que 
tolerar cuatrocientos años de esta maldición, que la cautividad de satanás sobre nosotros 
ha sido rota, que el espíritu de ofensa ha perdido su agarre. Usted debiera ser bendecido 
realmente. ¡Nosotros lo somos! Lo que acabamos de hacer juntos es grandioso. Nuestra 
experiencia ha sido que las personas que han sido liberadas de la maldición de bastardía 
ven enormes bendiciones en sus relaciones tanto en sus iglesias como en sus cuartos de 
oración. Pero ¿por qué detenerse aquí? ¿Por qué no alcanzar a los miembros de sus 
familias?   
 
 Ahora que hemos sido liberados de la maldición de bastardía, por el precio que Jesús 
pagó en el madero, vayamos a las ovejas perdidas y dispersadas, y ayudémoslas a venir 
de regreso al aprisco. Explíquenles esto, o permítanles leer una copia de este 
documento. Este libro sería un maravilloso regalo para ayudar a que sus seres queridos 
sean liberados. Cuando comprendan el por qué de esta maldición, y usted ore con ellos 
y les motive a regresar a la congregación del Señor, entonces podrán estar juntos todos, 
aún si hubiesen cabras.  
 
 El Señor Jesús regresará por una iglesia gloriosa cuando vuelva. Creemos que el 
romper la maldición de bastardía que ha inhibido la comunión con Dios de nuestros 
hermanos y hermanas es importante para ayudar a ser más gloriosa a Su iglesia.  Si 
nosotros, las ovejas del prado del Señor, velamos el uno por el otro, y nos unimos, 
nosotros no tendremos que rechazar a las cabras. La batalla es del Señor. Nosotros nos 
mantenemos unidos en amor, motivándonos y ayudándonos los unos a los otros, y la 
autoridad de esta terrible maldición se derretirá hasta convertirla en un mal recuerdo. 
Creemos con todo nuestro corazón que esta es la verdad.  
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 El Señor nos llevó a esta revelación. Nosotros no somos lo suficientemente inteligentes 
para resolverlo por nosotros mismos.  ¡Alabado sea Dios! Para aquellos de ustedes que 
son pastores, y tienen un rebaño, ¿No sería maravilloso tenerlo llena de ovejas 
nuevamente, y ver a las cabras irse porque no pudieron salirse con la suya? ¿No sería 
maravilloso ver que el rebaño que el Señor les ha dado para pastorear, continúe 
creciendo, viendo señales, milagros y prodigios día a día?  
 
 Jesús dijo que podemos hacer las obras que El hizo y aún mayores.43 El pagó el precio 
muriendo vergonzosamente en un madero para redimirnos de la maldición. ¡Pero 
nosotros estamos en la posición de poder hacer un gran trabajo para llenar la iglesia que 
El está edificando!  
 
 Que Dios los bendiga abundantemente en su búsqueda del Señor, para alcanzar a las 
ovejas perdidas a su alrededor, y continuar caminando en la libertad con que Cristo nos 
ha liberado.44 Alcancemos nosotros Sus bendiciones en fe, y ayudemos a otros a hacer 
lo mismo.  
 
 
   
42. Juan 08:36:00 
 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.  
 
43. Juan 14:12 
 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.  
 
44. Gálatas 5:1 
 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud. 
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Epílogo 
 

Por Clement Humbard 
 
       Esta generación está destinada a conocer más por medio de la revelación y 
experimentar una relación más íntima con el Señor Jesucristo que ninguna generación 
anterior a la nuestra. La Revelación de Dios es progresiva, acumulativa y eterna. La 
Palabra inspirada por Dios está establecida, la Fe una vez ha sido dada, permanece, la 
obra del Calvario fue hecha una vez y consumada, y el ministerio de Jesucristo a través 
del Espíritu Santo continúa sobre esta tierra.  
 
 No obstante, buscamos y oramos por el espíritu de sabiduría y revelación para conocer 
y comprender las riquezas de Su Gloria, que es Su herencia en los santos, y que 
podamos comprender cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de 
conocer el amor de Cristo (Efesios 1:17-18; 3:18,19). La búsqueda de Dios, el divino 
romance, el hambre y la sed de Dios y de Su justicia continúa. No lo sabemos todo ni lo 
tenemos todo.  
 
 Cristo declaró que todo sería revelado, conocido y proclamado, aún las cosas ocultas 
serían reveladas a "niños" (Mateo 10:26-17; 11:25; Lucas 12:2-3). La enseñanza 
desconocida o descuidada presentada aquí por nuestros hermanos Carl Fox y Paul 
Norcross muy bien puede incluirse dentro de Su declaración. Por tanto, no debe haber 
temor ni alarma sobre la verdad sobre las maldiciones y las bendiciones generacionales 
porque no nos sea familiar o que no la hayamos escuchado antes.  
 
 Jesús les dijo a Sus discípulos que ellos no podían recibir más revelación e ese 
momento, pero que el Espíritu Santo de la promesa se los enseñaría, y los guiaría a toda 
verdad. El Apóstol Pablo, luego de escribir la exposición más completa de las verdades 
centrales de la Cristiandad, que era:  
 
   - el Evangelio de Dios  
   - la “Constitución” de la Cristiandad 
   - la designación más amplia posible que incluye a todos del cuerpo completo de la 
verdad redentora.  
 
declaraba que había aún un misterio a ser revelado más allá de aquél que ya conocían 
los Romanos. Por medio de esta, ellos serían establecidos (Romanos 16:25-26).  
 
 El estigma imborrable de los nacimientos ilegítimos estaba presente en los días 
Bíblicos. Cuando Jesús tenía doce años de edad El fue a Jerusalén con José y María a la 
fiesta de la Pascua para registrar Su Nombre y el nombre de su Padre. Cuando se 
cumplieron los días y regresaron, no sabían que Jesús se había demorado quedándose en 
Jerusalén. (Un niño de doce años podía viajar, como era la costumbre, con el grupo de 
hombres o con el de mujeres, por lo que no extrañaron a Jesús sino hasta que habían 
viajado por un día). Tres días después Le encontraron en el templo con los maestros. 
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Cuando María, su madre, le pidió una explicación, Jesús respondió: “¿no sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar?”  
¿Fue usted concebido fuera de matrimonio?  La maldición de bastardía es una maldición 
real. 
 
  Deuteronomio 23:2: la escritura clave para tratar con la maldición de bastardía. Un 
niño concebido fuera del matrimonio es bastardo aún si la pareja se casa después de la 
concepción porque el pecado de fornicación se cometió antes del matrimonio. Esta 
maldición aplica al niño, a los padres, y puede seguir la línea de descendencia de los 
padres por diez generaciones. Algunas personas dicen que “yo fui concebido fuera del 
matrimonio, pero mis padres se casaron antes de que yo naciera. ¿Está la maldición de 
bastardía aún allí?” SI, lo está. Uno no puede deshacer el acto original excepto a través 
del perdón y de romper la maldición de bastardía.  
 
La amargura, la rebelión y el rechazo son muy notorios en una persona bajo la 
maldición de bastardía. La concepción es el resultado del espíritu de LUJURIA, no del 
de AMOR. El amor verdadero involucra proteger y proveer, cosas que no están 
presentes cuando el niño es concebido. Los demonios de lujuria seguirán a todos los 
niños del linaje involucrado. 
 
 Otros demonios sexuales aparecerán, seguirán a los niños y buscarán obtener entrada. 
La mayoría de bebés concebidos como bastardos no son deseados por ninguno de los 
padres. El niño puede tener problemas excesivos con el rechazo, lujuria, enojo, odio, 
envidia y los celos. Muchos son inquietos, irresponsables, y tienen dificultad de 
mantener un empleo, una membresía en una iglesia o en permanecer en un matrimonio. 
No todas las personas son afectadas así pero muchas lo son.  La “maldición del 
vagabundo” (vagabundear) es muy común en los bastardos.  
 
 En muchos casos se manifiesta cuando tienen relaciones íntimas, en como se llevan con 
los compañeros de trabajo, impureza sexual y lujuria sexual, alcoholismo, uso de 
drogas, fascinación con el crimen, lo oculto y la brujería. Los espíritus de Jezabel, Acab, 
fracaso automático, odio a sí mismos, y el síndrome de desorden compulsivo pueden 
estar presentes. La persona puede funcionar en cualquiera de los dos extremos: 
confrontando o retirándose (rehusando manejar situaciones). 
 
Algunos niños concebidos fuera del matrimonio, saben en el vientre que no son 
deseados, si se considera o intenta realizar un aborto. El “espíritu de asesinato” puede 
entrar en este momento. Sus corazones se endurecen y tienen dificultad de recibir amor, 
amistad, y en brindarlos a otros. Muchos escogerán una pareja que no dará ni recibirá 
amor (espíritu de frialdad).  
 
II Samuel 11:2-5: David concibió un hijo bastardo. Este adulterio resultó en un 
asesinato para encubrir el pecado sexual, luego el niño murió. La casa de David fue 
maldecida con la espada, sus esposas fueron tomadas por otros, y en la familia se 
produjo violación. ¿Existe la espada en su familia? El adulterio, asesinato, aborto, 
incesto, vagabundear, inseguridad, pecados sexuales... todos estos pueden surgir a partir 
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y por la maldición de bastardía. ¡Pónganle atención! Pregúntele al Espíritu Santo que le 
muestre si existe esta maldición en su linaje familiar (maldición generacional).  
 
La maldición de bastardía se rompe con un arrepentimiento profundo y el perdón de 
Dios por este pecado. Dense cuenta que Dios toma esto muy seriamente, porque esta 
maldición puede abarcar 10 generaciones. Rompan la maldición de bastardía, echen 
fuera los demonios conectados con la bastardía, oren por sanidad del espíritu 
quebrantado, el dolor, las heridas, el rechazo, la vergüenza. Acepten el amor de Dios y 
Su perdón total. Renueven su mente en el Señor. (Romanos 12:1-2).  
 
La maldición de bastardía prolifera en todo el mundo y está afectando a todas las razas 
de gente. Está destruyendo las vidas de los niños concebidos fuera del matrimonio. Dios 
traerá juicio sobre aquellos que continúen esta práctica. Dios perdonará. La maldición 
de bastardía puede ser rota. Jesús está listo y dispuesto a ayudar aquellos atrapados en 
esta maldición y en su destrucción. 
 
 Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la virgen María, y Dios fue Su 
Padre. Durante Su ministerio, los Fariseos y los Judíos Le menospreciaron y se burlaron 
de El declarando "¿dónde está tu Padre?" 
 
45.  Y “nosotros no nacimos de fornicación”, queriendo decir que ellos no eran hijos 
bastardos como (creían) que Jesús era. 
 
46. Dios, en su infinita sabiduría, usó el mismo proceso que satanás usaría para traer 
maldiciones generacionales, a través del nacimiento virginal de nuestro Señor y de Su 
muerte en la cruz, para romper la maldición, y traer bendiciones generacionales. En 
Gálatas capítulo tres, la Palabra de Dios declara que Cristo nos redimió de la maldición 
de la ley. Esta redención es universal para todos los Cristianos, pero ellos deben 
apropiársela por la fe, para que la bendición de Abraham pueda venir a través de 
Jesucristo.  
 
 ¡Que la comprensión producida por este libro nos ayude a desatar una gran libertad y 
gozo al Cuerpo de Cristo!  
 
 Clement Humbard 
 Hot Springs, AK   
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Sobre los Autores 
 
 
Carl L. Fox es un equipo de ministros poderoso cuyo trabajo continúa a través de 
varios continentes y de los Estados Unidos. Carl es conocido por enseñar al pueblo de 
Dios como levantarse en gran fe, su ministerio se caracteriza por milagros 
extraordinarios. Miles han sido sanados bajo su ministerio desde que comenzó a 
pastorear y enseñar en la década de los años 1970.  
 
 En la década de 1980, el Señor comenzó a desvelar entendimiento en muchas áreas de 
liberación que eran muy necesarias en el cuerpo de Cristo. Una de ellas era en el área 
de enseñar a los creyentes cómo lidiar con maldiciones poderosas que les afligían a 
ellos y a la iglesia.  Por medio de guiarlo a través de las Escrituras y en la experiencia 
práctica del ministerio de liberación, el Señor ha establecido a Carl como uno de los 
ministerios de liberación más destacado en el mundo en la actualidad.  Los ciegos ven, 
los cojos caminan y los muertos resucitan.  
 
 Carl fue ordenado para el Ministerio Cristiano en 1980 y es el fundador de Christian 
Faith International Ministries. Es muy solicitado como conferencista y edificador de la 
fe sin ataduras cuyo amor por el Señor y su capacidad para inspirar a otros a lo mismo 
han permitido que su ministerio apostólico se levante con un enorme impacto en países 
como Ucrania, Rumania e India, al igual que en casa. Sus libros incluyen el popular 
Convirtiendo las Maldiciones en Bendiciones y sus seminarios inspiradores del mismo 
nombre, al igual que las Llaves para la Oración Contestada y Revelación de los 
Hombres Fuertes de la Biblia, han lanzado a muchos dentro de nuevas dimensiones de 
fe y sanidad. 
 Se puede poner en contacto con carl en su oficina ubicada en:  
 
 Christian Faith International Ministries 
 PO Box 3037 
 T or C, NM 87901 
 USA  
 

Website : www.cfim.net * Email : carlcfi@zianet.com 
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Paul D. Norcross es pastor de Maranatha Bible Chapel en Massachusetts. También es 
el director de Kingdom Faith Ministries International, un ministerio internacional de 
enseñanza itinerante que está consagrado a ayudar al pueblo de Dios a aprender a 
escuchar y obedecer la voz del Señor. El enseña un seminario dinámico sobre este tema 
así como otros dos: Cómo andar en el Espíritu en su matrimonio, y Hechos 29: 
Caminando en el Poder del Espíritu Santo: un curso sobre operar en los nueve dones 
de la manifestación del Espíritu Santo.  
 
 Junto con su maravillosa esposa, Rita, le proporcionan estudio en casa a sus tres hijos 
en su granja rural.  Un antiguo oficial de la marina y graduado como ingeniero 
industrial, tanto Paul como Rita se graduaron del seminario y recibieron su grado de 
baccalaureate en teología en Estudios Bíblicos. En 1984 Paul fue ordenado para el 
ministerio Cristiano. Dios honra ambos ministerios con señales, milagros y prodigios 
poderosos. El Señor ha guiado a Paul a escribir los siguientes libros que han bendecido 
a muchos creyentes alrededor del mundo y les han ayudado a conectarse con mucha 
más confianza y más íntimamente con Jesucristo.  
 
Comiendo a la Mesa del Señor: Aprendiendo a Escuchar la Voz del Señor  
Triunfando en la Guerra Espiritual  
La Voz sobre las Aguas  
Seminario matrimonial: Cómo andar en el Espíritu en su matrimonio  
Curso de Hechos 29: Cómo andar en el Espíritu (Volúmenes I, II, III)  
En el Lugar Secreto  
 
Para obtener mayor información sobre estos materiales y su ministerio, se puede poner 
en contacto con Paul a través de:  
 
Kingdom Faith Ministries International 
PO Box 725 
Charlemont, MA 01339 
USA 
 

Web: www.KingdomFaithMinistries.Org * E-mail: Kingdom8@juno.com 


