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Hoja de trabajo 29
MALDICIONES FAMILIARES
La maldición siempre es la _____________ de haber violado la relación con Dios, es
una sentencia del ____________ de Dios sobre los pecadores y como resultado de
____________ los mandamientos de Dios.
Dios le da al hombre en Deut. 30:19 la oportunidad de escoger
Las condiciones para disfrutar de las bendiciones son:
 Escuchar la voz de Dios
 Hacer lo que El dice.
Las maldiciones vienen por ___ oír la voz de Dios y _____hacer lo que El dice.
¿Qué es una maldición?:
Es aborrecer, ________ vituperar, condenar a una persona o cosa. Una maldición es
una fuerza ___________ puesta sobre una persona o una familia
 Síntomas de las maldiciones
Deut .27 y 28
Tormentos nocturnos, pesadillas, abortos, depresión continua, persistentes dolores de
cabeza, fatiga inexplicable, alcoholismo generacional, confusión, frecuentes
accidentes, pensamientos suicidas, lagunas mentales, explosiones de enojo, algunas
enfermedades, muertes prematuras en la familia, pobreza, o bancarrota o continua.
 Herencia o pecado generacional.
Pecado generacional es aquel que _________ de padres a hijos.
Existen numerosas referencias en el Antiguo Testamento en que el pecado de los
padres pasa a los hijos. Algunas las encontramos en:
Éxodo 20:5, Éxodo 34:6-7
 Causas de las maldiciones
La maldición nunca viene sin causa
PROVERBIOS 26:2
La Biblia señala varias causas para que existan las maldiciones
 Desobediencia a los padres
 Idolatría
 Ocultismo
 No pagar los diezmos
 Anatemas
 Palabras de maldición
 Desobediencia a los padres
EFESIOS 6:1-3


La idolatría
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La idolatría es ______________ a otro Dios delante o además del Señor .Es ir a otro
____________ distinto a Dios para buscar sabiduría, ____________ o poder.
SALMO 115:4-8, ROMANOS 1:23
 El ocultismo
DEUTERONOMIO 18:10
El deseo de saber y anhelo de ___________, toda forma de conocimiento o poder
_____________ que no procede de Dios, procede de Satanás.
Ejemplos: Hechicería, brujería, espiritismo, magia, adivinación, astrología, sectas y
religiones, todas ellas son manifestaciones de ocultismo.
 La maldición por no pagar los diezmos
MALAQUIAS 3:9-12
 Anatemas
Josue 6:17-19
El hombre se pone bajo maldición cuando toma una cosa _________ (ANATEMA),
como posesión propia, este vocablo se deriva del hebreo “CHEREM” literalmente
significa “cosa dedicada
Los objetos de idolatría o de lo __________ que poseamos, nos traerán maldiciones.
(Hechos 19:18-19).
 Palabras de maldición
Proverbios 18:21, Marcos 11:14 , Juan 11:43
La Palabra de Dios nos ordena ____________ en lugar de maldecir (Ro. 12:14). Por lo
tanto, maldecir a otros trae una ____________sobre uno mismo (Proverbios 6:2;
18:21).
El pecado de nuestros antepasados tiene un gran efecto sobre nuestras vidas, por eso
es necesario cerrar la puerta de la ____________ mediante oración, ______________
y el poder limpiador de la sangre de Jesús.
 Auto-maldiciones
La gente usa este tipo de lenguaje inconsciente está invitando a un ______________
malo para tomar control de su ___________.
 Como saber si estamos bajo maldición?
Si uno no está ______________ se halla bajo maldición. ¿Como se mide tu vida con las
bendiciones enumeradas en Deut. 28:1-14? Si no se está gozando de la bendición
entonces se sufre de la ____________________. No hay términos medios.


¿Cómo Romper la maldición?
1. Arrepentirse: tenemos que _____________ que hemos
_______________ algo malo y arrepentirnos de todo corazón.
2. Cancelar lo que sea que dijimos que estuviera mal
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3. Reemplazar: tenemos que reemplazar nuestra mala
____________anterior por una confesión correcta en otras palabras
diciendo palabras ______________.
Jesús que quita las cargas y destruye los yugos vino para hacerlo libre. Ya usted no
tiene que pagar más las consecuencias de esa maldición. Puede vivir en las
bendiciones, en la libertad de la redención y en la restauración de Dios.
 Oración para romper Maldiciones Generacionales
Padre Celestial: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que nos ha
sido dada, me paro en la brecha y ato todo hombre fuerte, todo espíritu familiar que
quiso operar a través de las generaciones.
Quito de su dominio todo terreno que le haya sido dado por mis antepasados. Ato
todo principado, todo hombre fuerte que quiere operar a través de las maldiciones
generacionales, en el nombre de Cristo Jesús.
Pido perdón por todo familiar que le haya dado autoridad para constituir esta
maldición. Todo pecado o pacto que haya sido hecho a través de brujería o satanismo
que haya permitido tomar autoridad para actuar y traer maldición a través de la
descendencia familiar por las diferentes generaciones.
Rompo toda maldición declarada sobre mis descendientes hasta la undécima y
duodécima generación. Quiebro toda declaración que haya traído destrucción y
enfermedad a la línea generacional.
Desato bendiciones sobre toda mi familia y descendencia. Declaro que ningún espíritu
generacional funcionará en nuestra vida. Aplico la sangre de Cristo Jesús a mi hogar y
familia, a todo lo que Tú nos has dado en el mundo físico y espiritual.
No permito que el enemigo funcione por medio de estas maldiciones generacionales.
Declaro que los espíritus familiares y demonios con asignaciones satánicas hacia mi
familia ya no tienen poder y deben irse.
Declaro victoria sobre la vida de mi familia y mis descendientes. Ellos verán la gloria y
las bendiciones de Dios sobre su vida. A ti, Cristo, te doy toda la gloria y honra por lo
que hiciste y por lo que harás. Amén

