
 

 

          EL DIA QUE LA MALDICIO� SE ROMPIO 
            GEN 3:14-15      INTRODUCCION 

 

Para introducir este mensaje necesitamos entender la palabra 

maldecir. Por cierto, maldición significa enfadado o contrariedad. 

 

 Por otro lado, maldecir expresa abominación enfado o irritación. 

Así pues, hablar mal de alguien se relaciona con -maldición es 

decir maledicencia o premaldición. 

TAMBIE� LA PALABRA MALDICIO� SE ASOCIA CO� 
LA PALABRA GRIEGA A�ATEMA. 
La idea contenida en esta palabra es: alguien o algo puesto bajo 

prohibición, esto es, una prohibición que destina a la destrucción. 

Una de la características de esta restricción es que aparta a las 

personas de la sociedad. 

Así lo dijo el Señor a Israel, Deuteronomio 13:17 
 

¨Y no se pegara de tu mano algo del anatema para que Jehová se 

aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga 

compasión de ti y te multiplique con lo que juro a tus padres. 

 

1)E� PRIMER LUGAR: EL SEÑOR ESTABLECIO   
PROHIBICIO�ES 
¿Sabes de ese rotulo de prohibición? 

En Josué 6:17 dice que, "cuando Jehová destruyera la ciudad, todo 

lo que quedara seria anatema. La ciudad seria anatema con todas 

las cosa que estaban en ella." A todo esto Rahab, la ramera, fue la 

excepción por contribuir con los IaIsraelitas. De modo que, fue 

salva porque escondió a los mensajeros. 

Josué 6:18 Dios les dijo, "Pero vosotros guardaos del anatema, ni 

toquéis ni toméis ninguna cosa del anatema. No sea que hagáis 

anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas con toda plata y 

oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a 

Jehová y entren en el tesoro de Jehová." 



 

 

2) E� SEGU�DO LUGAR: CUA�DO �O SE RESPETA� 
LAS PROHIBICIO�ES EL PECADO ALCA�ZA 
�ACIO�ES, CIUDADES Y PUEBLOS HASTA LLEGAR A 
�OSOTROS. 
A)Una generación murió en el desierto, no entraron en 
Canaan. 

Josué se presentó en una nueva generación. En vista de ello, cruzo 

el Jordan partiendo el rió en dos, a todo esto se le considera un 

milagro. 

B)Conquistaron Jericó se cayeron los muros. 

Así pues el anatema, Acan, causo estragos en el pueblo de 
Israel porque al llegar a Hai murieron 36,000 Israelitas en batalla. 

Josué:7 

C)Por cierto, toda esta tragedia por un manto babilonio, 
doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de un peso de 
cincuenta ciclos. 
A propósito, la codicia lo impulso a tomar el botín y esconderlo 

bajo la tierra, en medio de su tienda, y el dinero debajo de ello. 

D) LA CODICIA �O ES BUE�A 
No solo perdió lo que había escondido, perdió todo lo que tenia 

incluyendo su familia. Por si fuera poco, fue apedreado en el valle 

de Acor hasta perder la vida. 

 

E) DIOS LO DESCUBRIO. 

¿Como lo descubrió Dios? por el Espíritu de Jehová. Dicho sea de 

paso, El conoce hasta lo mas oculto de nuestro corazón. 

En suma, fue tomada la tribu de Juda, primero la familia de los 

Zera, el próximo fue Sabdi, el siguiente fue su padre, Carmi, y de 

último fue tomado Acan. 

3) ¿CUA�DO FUE QUITADA ESTA MALDICIO�? 

Pues bien, cuando fue sacado el anatema, por medio del 
Espíritu.Esto se aplica a nosotros, hasta que el Espíritu Santo 

remueva muchas malas costumbre, que tenemos. Avanzaremos en 

el evangelio a tal grado de expulsar demonios. Ejemplo, Jesus  



 

 

4) SOBRESALE E� EL �UEVO TESTAME�TO LA FORMA 
QUE EL APOSTOL PABLO USA LA PALABRA A�ATEMA. 
 
La usa para ponerse el mismo como maldición por unos judíos 
incrédulos. ¨Porque deseara yo mismo ser anatema separado de 

Cristo por amor a mis hermanos los que son parientes según la 

carne. ¨ Romanos 9:3 

5) EL DIA QUE LA MALDICIO� SE ROMPIO 
A)La unción rompe las ataduras, ejemplo, Pedro y Juan y un 

hombre paralítico en el pórtico de la Hermosa. 

                                  CO�CLUSIO� 

Meditar en la porción leída, Génesis 3:14-15 
A)Dios no maldice al hombre ni a la mujer, Dios maldice a la 

serpiente y a la tierra. 

B)�o hemos sido creados para maldecir 

Hemos sido creados para bendecir. Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley , hecho por nosotros maldición, porque escrito 

esta maldito aquel que es colgado de un madero. Galatas 3:13 

El día que Cristo murió se rompió toda maldición. 
COMO SE SABE CUA�DO U�A PERSO�A ESTA BAJO 
MALDICIO�? 
1)Cuando no se ama a Jesus, Pablo dice, ¨que el que no ama al 

señor Jesucristo sea anatema.1corintios 16:22 

2)Están bajo maldición los que deliberadamente menosprecian 
el amor y el sacrificio de Cristo.En tal caso, es imposible descartar 

lo que dice Jeremías 11:3¨...Así ha dicho Jehová Dios de Israel, 

maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto.¨ 

Jeremías 17:5¨...maldito el hombre que confía en el hombre y 

pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. 

Malaquias 3:9 ¨...malditos sois con maldición porque vosotros la 

nación me habéis robado.LAS FALSA DOCTRI�AS ESTA� BAJO 

MALDICIO�Pablo nos indica, ¨mas si a un ángel delciel os 

anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado sea 

anatema....¨ 



 

 

 


