
Hable Bendiciones (Parte II) 

Muchas veces notamos patrones de conducta en la vida de nuestra familia, hijos o inclusive en 
nosotros que se repiten en nuestra vida. Estos patrones de conducta pueden ser buenos o malos. La 
Biblia dice que las maldiciones se repiten hasta la cuarta generación, mientras las bendiciones nos 
siguen hasta mil generaciones. 

I) ¿Cómo funcionan?  

Cuando usted activa las bendiciones los cielos son abiertos. Deuteronomio 28:1-12. Usted las 
activa cuando usted habla y hay elementos que la componen. 

Las maldiciones usted la puede ver también en la vida de las personas, por ejemplo; cuando trabaja 
mucho y no tiene dinero, o cuando ve que en su vida se repiten ciertos vicios.  

Las iniquidades son maldiciones, en otras palabras, es la tendencia hacia lo malo o hacer lo malo. 
Cuando usted tiene la bendición usted puede notar que la persona tiene favor con la gente y tiene 
cielo abierto. Usted ve como hay puertas que se abren y esto es porque la bendición ha sido 
activada. La bendición alcanza mil generaciones, es para otros y todo el mundo puede verlas en su 
vida, puede ver algo diferente en usted. 

II) Las maldiciones son pasadas en el ADN. Deuteronomio 28:16-19. 

Las maldiciones está comprobado científicamente que se heredad, por eso cuando usted va al 
medico lo primero que le preguntan es acerca de las enfermedades familiares y esto para saber si 
usted ha heredado algunas enfermedades (maldiciones) Isaías 53:4.  Cuando usted se encuentra 
con su Salvador, él se lleva nuestras iniquidades y la bendición cancela la maldición. 

Usted se puede preguntar por que hay cristianos que viven bajo maldición. Muchas veces es porque 
no practican el hablar bendición en la vida de ellos o porque simplemente no le han obedecido a 
Dios. La bendición es por gracia y fe y requiere que sea hablada. 

Hay leyes que operan en lo espiritual, por ejemplo: para romper la maldición de la pobreza, usted 
diezma y ofrenda para que abra las ventanas de los cielos. Malaquías 3:10. 

III) Vida o muerte. Proverbios 28:11 

El poder de la lengua tiene poder.  Cuando estamos enojamos herimos a las personas. Tenemos que 
domar la lengua. Un marco de referencia es el padre quien bendice a los hijos. Es el corazón De 
Dios que lo imitemos y hacerlo como él lo hizo. Dios bendijo y lo hizo abriendo la boca. Los 
ingredientes de activar la bendición es la obediencia a la palabra De Dios, el hablar la bendición e 
imponer la mano.  No use la mano para pegar, use su mano cuando tenga que dar una bendición. La 
mano será un componente de la bendición. Decida siempre hablar vida en lugar de muerte. 
(bendición o maldición) 

Otra cosa importante de mencionar es que cuando Jesús se iba lo ultimo que hizo fue bendecir a sus 
discípulos. Lucas 24:50-51. De igual manera lo primero que hizo Dios fue bendecir a Adán y Eva, es 
por ello por lo que usted tiene que practicarlo todos los días con su familia. 

Preguntas para Dialogar 

1) ¿Qué clase de maldiciones ha visto que en su familia se han repetido en su vida? 

2) ¿Cómo cancela las maldiciones? 



3) ¿Cómo practicara el hablar vida?


