
I 
REDlMlDOS 

AHORA 
"Cristo nos REDlMlO de la maldicion de la ley, hecho por 

nosotros rnaldicion (porque esta escrito: Maldito todo el que es 
colgado en un madero), para que en Cristo Jesus la bendicion 
de Abraham alcanzase a 10s gentiles, a fin de que por la fe 
recibiesemos la prornesa del Espiritu." (Galatas 3:13 y 14) 
Varnos a repetir ese verso 13 de nuevo: "Cristo NOS REDlMlO 
de la rnaldicion de la ley, hecho por nosotros maldicion 
(porque esta escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero)." 

Aqui nos esta diciendo al o que YA NOS PERTENECE, algo 
que YA ESTA HECHO. Aqui \ 0 dice que algtln dia, cuando 
llegues al cielo, entonces vas a ser redirnido. Cristo YA NOS 
REDlMlO DE LA MALDlClON DE LA LEY. Cristo fue hecho la 
rnaldicion de la ley para El hacernos libres de esa rnaldicion. 
Dice aqui "Cristo nos redirnio", no que El nos va a redirnir. El ya 
nos redimio de la rnaldicion. Esto es algo que ya paso; en otras 
palabras, algo que ya NOS PERTENECE. 

Salrno 107:2 dice, "Diganlo 10s redimidos de Jehova, 10s 
que ha redirnido del poder del enernigo." iDIGANLO! "Diganlo 
10s redimidos de Jehova, 10s que ha redirnido del poder del 
enemigo", quiere decir que DEBES HABLAR CON TU BOCA TU 
REDENCION. Hay tantos hermanos que hablan con su boca 
TODO menos su redencion. "Ay,no puedo mas; que enfermo 
estoy; Ay, que mucho me duele." Hablan de sus problemas, 
hablan de sus enferrnedades, hablan de todo lo otro, per0 no 
hablan de su redencion. Aqui nos da el Seiior EL MANDATO 
QUE HABLEMOS NUESTRA REDENCION; 10s que han sido 
redirnidos del poder del enemigo. 'Somos redimidos del poder 
del enemigo? iGloria al Seiior, seguro que lo somos! 
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La Biblia dice: "El cual (Dios) nos ha jibrado de la te tad de las tinieblas y nos ha trasladado al relno de su am180 :8olIo. 
(Col. 1:13) Ahi no dijo que al un dia te va a librar de as 
tinieblas. Dice ahi ue EL YA NO HA LIBRADO; eso es algo que B I 
ya sucedio; YA NO PERTENECE. 

El cual nos ha librado de la potestad, (de la autoridad) de 
las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien 
tenemos redenci6n por su sangre. (Verso 14) Asi que, tenemos 
redencion, no que vamos a tenerla. TENEMOS YA REDENCION, 
dice la Palabra: "Diganlo todos 10s redimidos de Jehova." 
Habla tu redencion. Confiesa lo que dice la Palabra de Dios. En 
vez de hablar lo que sientes y padeces, como hacen muchos 
cristianos, en vez de decir con tu boca lo ue tienes, empieza a 
confesar con tu boca lo que ensefla la 8 alabra. La Palabra 
dice, "Por sus heridas fuiste sanado." ( lPedro 2:24) el nos 
suple todo lo que nos hace falta de acuerdo a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesus. (Fil. 4:19) Vamos a confesar nuestra 
redencion. jHabla tu redencibn! TU VICTORIA YA ESTA EN 
CAMlNO, CUANDO HABLAS TU REDENCION. 

"Asi que, por cuanto 10s hijos participaron de carne y 
sangre, El (Jesus) tambien particip6 de lo mismo, para destruir 
por medio de la muerte al que tenia al imperio de la muerte, 
esto es, al diablo." (Hebreos 2:14) Algunas traducciones 
dicen: "para paralizar o deshacer por medio de la muerte al 
que tenia el dominio de la muerte, esto es, al diablo." Jesus ya 
paraliz6 a Satanas. Es como si el estuviera en una silla de 
ruedas. No se puede levantar de esa silla. Desde su cuello 
para abajo estA paralizado. Lo unico que el tiene es su boca. 
iY  bastante que la usa! 'No es verdad? Te susurra 
diciendote: "Ah, tu  no vas a ser sanado; tu vas a ser un 
fracaso; m8s nunca vas a tener exito en tu vida; tus hijos se 
van a i r  para el infierno; todo te va a salir mal." Y sigue por ahi 
hablando de cosas negativas. Lo que tienes que entender es 
que el unico tiempo en que Satanas se puede salir de su silla de 
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ruedas, (porque 61 esta paralizado por Jesus) es cuando tu 
empiezas a ponerte de acuerdo con lo que 61 dice. 

En vez de decir con tu boca la duda o decir con tu boca lo 
que 61 dice, empieza a decir con tu boca tu redencion--lo que 
dice DI'OS. 

"El que practica el pecado es del diablo, porque el 
d.iablo peca desde el principio. Para esto aparecio el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo." (1 
Juan 3:8) 

Aqui esth la razon por la cual Jesus aparecid y vino a la 
tierra. PARA EST0 APARECIO, PARA DESHACER LAS OBRAS 
DEL DIABLO: Hechos 10:38 dice: "Como Dios ungib con el 
Espiritu Santo y con poder a Jesus de Nazaret, y como 6ste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos 10s oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con 61." Jesus vino a la tierra 
para deshacer las obras del diablo. En el libro de Juan dice que 
Jesus, en todo lo que hizo, agrado al Padre. (Juan 8:29) Le fue 
agradable al Padre que Jesus deshiciera las obras del diablo. 
Esa es la razon por la cual 61 aparecio. Galatas3:13dice: "que 
Cristo ya nos redimio de la maldici6n de la ley." ~1 EL NOS 
REDlMlO DE LA MALDlClON DE LA LEY, ENTONCES SERlA 
IMPOSIBLE QUE LA MALDlClON DE LA LEY FUERA UNA OBRA 
DE DIOS. 'No es verdad? Porque dice que El vino a deshacer 
las obras del diablo. No dice que vino a deshacer las obras de 
Dios, ya que Galatas 3:13 nos relata que Cristo nos redimio de 
la maldicion de la ley; tiene que ser que la maldicioA de la ley es 
obra del diablo. 

iQu6 es la maldicion de la ley? Muchas personas no 
saben ni entienden lo que es 6sta. La maldici6n de la ley se 
encuentra en el Viejo Testamento. Por supuesto, las palabras 
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"maldicibn de la ley" nos diria que es algo bajo la ley. Asi que 
si vamos a encontrar que es la maldiciofl de la ley, tenemos 
que leer el Viejo Testamento para encontrarla. 

Deuteronomios 28:1568 es la maldicidn de la ley, ( La 
Biblia mia en ingles dice en el capitulo 28, comenzando en el 
verso 15, "la maldicibn de la ley") "Pero acontecerh, si no 
oyeres la voz de JehovA tu Dios, para procurar cumplir todos 
10s mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que 
vendran sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzaran." 
(Verso 15-17) Entonces empieza a dar aqui una lista de las 
maldiciones. "Maldito seras tu en la ciudad, y maldito en el 
campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito 
serhs en tu entrar y maldito en tu salir." (Verso 16-19) Esta es 
una maldici6n que cubria todo. Cada hrea de la existencia 
humana era afectada por ella. 

Ahora, jcuhndo fue que entr6 la maldici6n en al tierra? 
Dios cre6 a AdAn y a Eva y 10s puso en el Huerto del Eden donde 
no habia enfermedad, ni problemas, ni accidentes. S61o habia 
abundancia de Su gracia. Despubs que Dios cre6 todos 10s 
mundos, despubs que Dios cred la tierra, despues que Dios 
cre6 el Huerto del Eden, y puso a AdAn y a Eva ahi, la Palabra 
dice: "Y vi6 Dios todo lo que habia hecho y he aqui que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la manana al dia 
sexto." (Gen. 1:31) Todo lo que Dios cre6 ERA BUENO. No 
algunas de las cosas, TODO LO QUE EL CREO ERA BUENO. No 
habia enfermedad, no habia pobreza, no habia maldici6n. Eso 
debe decirnos algo sobre la voluntad de Dios. Muchos se creen 
que es la voluntad de Dios que vivamos enfermos o que 
seamos pobres, que no podamos mhs, que casi tengarnos ni 
vida y que nosotros como cristianos tenemos que sufrir 
enfermedad en este mundo. jEso es una mentira del diablo! 
~ J ~ S U S  sufri6 la enfermedad por nosotros! (Is. 53:4) 

"AMADOS HERMANOS MIOS, NO ERREIS. (EN OTRAS 
4 
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PALABRAS, NO CAIGAS EN ERROR) TODA BUENA DADIVA Y 
TODO DON PERFECTO DESCIENDE DE LO ALTO, DEL PADRE DE 
LAS LUCES, EN EL CUAL NO HAY MUDANZA, NI SOMBRA DE 
VARIACION." (Stg. 1:16-17) NO ME VENGA ALGUIEN A DECIR A 
MI  QUE UN DON PERFECTO ES POBREZA Y ENFERMEDAD. "EL 
LADRON NO VlENE SIN0 PARA HURTAR, MATAR Y DESTRUIR; 
YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VlDA Y PARA QUE LA 
TENGAN EN ABUNDANCIA." (Juan 10:10) SATANAS, EL 
LADRON, ES EL QUE VlENE A ROBAR; EL LADRON, ES EL QUE 
VlENE A HURTAR; EL LADRON ES EL QUE VlENE PARA MATAR Y 
DESTRUIR. JESUS DIJO: "YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN 
VlDA Y PARA QUE LA TENGAN EN ABUNDANCIA." DlOS NO ES 
EL QUE MATA; DlOS NO ES EL QUE ROBA; DlOS NO ES EL QUE 
HURTA 0 EL QUE DESTRUYE. 
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Y UEJI 
DICES D \ JOB? 

,"Si, per0 hermano", dicen algunos, " iY Job, que pas6 
con Job? Ya que preguntaste, te vamos a contestar. Vamos a ir 
al libro de Job capitulo uno. Aqui vamos ahora a destruir mas 
de mil quinientos aAos de error. La llnica razon por la cual se 
ha enseiiado tantas cosas negativas de Job es porque no 
saben lo que dice la Palabra, y han tomado como verdad lo que 
hombres han enseiiado, sin ellos leer la Palabra yaveriguar lo 
que dice la Escritura. En primer lugar, no fue Dios quien le dio 
todas esas enfermedades. "Ah, per0 hermano, yo creia que 
Dios se las puso encima para enseiiarlo, para humillarlo". 
Vamos a ver lo que dice la Palabra. Job 1:5 dice, "Y acontecia 
que habiendo pasado en turno 10s dias del convite, Job 
enviaba y 10s santificaba, y se levantaba de maiiana y ofrecia 
holocausto conforme al numero de todos ellos. Porque decia 
Job: QUlZA habran pecado mis hijos, y habran blasfemado 
contra Dios en sus corazones. De esta manera hacia todos los 
dias." Job enviaba y 10s santificaba (sus hijos e hijas) y se 
leyantaba de maiiana y ofrecia holocausto (ofrendas de 
sangre) conforme al numero de todos ellos. Porque DEClA Job: 
(ahora quiero que se den cuenta lo que Job estaba diciendo 
cuando estaba ofreciendo estos sacrificios): "QUIZAS habran 
pecado mis hijos y habran blasfemado contra Dios en sus 
corazones. DE ESTA MANERA HACIP. TODOS LOS DIAS." Job 
estaba haciendo eso todos 10s dias. El estaba diciendo "Bueno, 
QUIZAS, QUIZAS, habran pecado mis hijos, QUIZAS han 
blasfemado contra Dios". Oye, Job hacia eso todos 10s dias. 
Decia lo mismo, hacia lo mismo. Seguia dando sacrificios de 
sangre, per0 NO LO ESTABA HACIENDO EN FE. Y la Palabra dice 
y enseiia que el problema que tuvo Job fue que EL ESTABA 
OPERAND0 EN INCREDULIDAD; ESTABA OPERAND0 EN DUDA. 
Estaba haciendo esto mismo todos 10s dias. Todo lo que le 
pas6 a Job fue a cuenta de esto. Job. 3:25 dice, "Porque el  
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TEMOR que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo 
que yo temia". Lo que Job TEMIA, el TEMOR que le espantaba 
era que el iba a perder todo lo que tenia; iba a perdersus hijos, 
e i ba a perder sus riquezas. Por eso es que el estaba ofreciendo 
el misrno sacrificio de sangre todos 10s dias. El ternor le abre la 
puerta a la duda. (Mateo 14:30) ESTABA OPERAND0 EN TEMOR, 
DUDA E INCREDULIDAD. EL Temor siempre le ABRE LA PUERTA 
A SATANAS. Por eso la Palabra le dice tantas veces al 
cristiano: NO TEMAS. ~ P o r  que? Porque la Palabra dice que 
Dios NO nos ha dado a nosotros el espiritu de temor 
(cobardia), per0 que nos ha DADO A NOSOTROS EL ESPlRlTU 
DE PODER, DE AMOR, Y DE DOMlNlO PROPIO. ( II Tim. 1:7) EL 
TEMOR ACTlVA Y TRAE A SATANAS A LA ESCENA AL IGUAL 
QUE LA FEACTIVA Y TRAE A LA ESCENA A DIOS. Satanas no 
puede operar fuera del temor, como Dios no opera en esta 
tierra fuera de Fe. DIOS SIEMPRE OPERA POR FE Y SATANAS 
SIEMPRE OPERA POR TEMOR. (Hebreos 11:3; Hebreos 2:14-15; 
Rorn. 14:23; Rorn. 8:15) Ahi tienes-una linea clara para 
dividir entre 10s dos. Dijo Job aqui que "el temor que me 
espantaba me ha venido y me acontecio lo que yo temia". LO 
que el ternia, lo que el le tenia miedo, le acontecio. 

EL TEMOR TRABAJA COMO UN IMAN. Cuando tu le ternes a 
algo, aquello a lo que tu le temes es atraido a ti. Eso es lo que le 
pas6 a Job. "Respondiendo Satanas a Jehova, dijo: "Acaso 
terne Job a Dios de balde"  NO le has cercado alrededor a el y a 
su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has 
dado bendicion; por tanto sus bienes han aumentado sobre la 
tierra." (Job l:9-1O)iQuien le puso un cercado alrededor de 
Job? Recuerden que el libro de Deuteronornio dice que si 
hacian sus estatutos, esas rnaldiciones no vendrian sobre 
ellos. Dios le dio la Palabra (sus estatutos y mandamientos) a 
Job y el se rnantuvo firrne en la Palabra. En el instante en que 
se salio de la Palabra y que entro en TEMOR y la 
INCREDULIDAD, la maldicion que ya estaba aqui en la tierra no 
se podia irnpedir que viniera sobre Job. Job le abrio la puerta 
a la  rnaldicibn. Cuando Adan doblo su rodilla, le entreg6 a 
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Satanas TODA LA AUTORIDAD SOBRE LA TIERRA. La Palabra 
dice que Satanas fue HECHO EL DIOS DE ESTE SIGLO. (IICor. 
4:4; Juan 12:31;16:11) AH1 FUE DONDE ENTRO LA MALDICION. 
En el Huerto del Eden no habia maldicibn, per0 tan pronto 
Satanas entro a este mundo, dice la Palabra que entonces fue 
que entro la maldicion; entonces fue que entr6 el pecado, la 
enfermedad, la pobreza y la muerte espiritual. Dios le dijo a 
Adan que la tierra entro bajo maldicion por su causa. (Gen. 
3:17) Adan le abrio la  puerta a la maldicion en la tierra. 

Ahora, Dios le puso esta cerca alrededor de Job. El le puso 
este cercado todo alrededor de su casa, todo lo tenia. Esa 
cerca era 10s angeles de Dios. (Sal. 91:9-12) Los angeles 
responden a la Palabra, (Sal. 103:20) per0 cuando Job empez6 
a operar en incredulidad y er] duda, en el momento en que lo 
hizo la cerca se cay6. Entonces Satanhs tenia el derecho, el 
perfecto derecho de atacar a Job y destruir todo lo que El tenia. 

Bueno, vamos a seguir leyendo a ver si  eso es verdad o no, 
antes de que crean que estoy diciendo algo que me invent& 
Esto lo enseAa la Palabra. iHermanos, hemos sido tan 
ignorantes en cuanto a la Palabra! Job 1:21 dice, "Jehovh dio y 
Jehovii quit6; sea el nombre de Jehovh bendito". iESTO NO ES 
DOCTRINA BIBLICA! Job estaba bajo opresi6n cuando dijo 
esto. Esta era la doctrina personal de Job. ~Ustedes quieren 
saber cual es doctrina biblica. doctrina de la Palabra de Dios? 
"El ladron, (Satanas), viene para hurtar matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida y para que la tengan en 
abundancia". (Juan 10:lO - Jeslis mismo dijo esto). Ahi pueden 
hacer su linea de division. Todo lo que hurta, mata y destruye 
NO ES DE DIOS. TODO LO QUE TE TRAE VlDA Y VlDA EN 
ABUNDANCIA ES DE DIOS.1A quien vas acreer, a Job o a Jesus? 
Yo voy a creer lo que dijo mi redentor, Jesus. 

El problerna que tienen muchos cristianos hoy dia es que 
tratan de interpretar el Nuevo Testamento a la luz del 
V ie jo  Testamento.  NO pueden hacerlo, es imposible! 
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~Ustedes se quieren ahorrar mucho tiempo de estar en error? 
Pues sigan este consejo que les voy a dar y jamas van a tener 
problemas con el Viejo Testamento. HAY QUE INTERPRETAR 
EL VlEJO TESTAMENT0 A LA LUZ DEL NUEVO TESTAMENTO. 
Es como dice la Palabra: UN NUEVO TESTAMENTO. Nosotros 
vivimos bajo un Nuevo Testamento establecido sobre mejores 
promesas. (Hebreos 8:6) La Biblia es revelacion progresiva. 
Hay muchas cosas en el Viejo Testamento que no tenemos la 
luz completa sobre el tema hasta que entramos en el Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, La Palabra "FE" aparece solo dos o 
tres veces en el Viejo Testamento, per0 encontramos esta 
palabra 244 veces en el Nuevo Testamento. Casi no se 
menciona a1 diablo en el Viejo Testamento. Habia muy poca 
revelacibn de el entonces, per0 ahora no somos ignorantes de 
sus maquinaciones en el Nuevo Testarnento. (11 Cor. 2 : l l )  
Jesus trajo revelacion redentora. iAleluya! (Lee y relee este 
parrafo. Seria bueno que te lo memorizes). 

Dios le puso un cercado a Job y Dios no fue el q e le quito 
ese cercado. Job fue quien quito ese cercado alre d! edor de el 
con su incredulidad, duda y temor. Dios no podia hacer mas 
nada que dejar a Satanas que le cayera encima. L P O ~  que? 
Porque la autoridad sobre la tierra le fue dada a Satanas por 
Adan en el huerto. No era la voluntad de Dios; no era lo mejor 
que El tenia, per0 no podia hacer nada mas. Dios le habiadicho 
a Adan: "Llenad la tierra y sojuzgadla y setioread." Adan le 
dio este derecho a Satanas. 

Cuando tu operas en temor e incredulidad, te sales de la 
proteccion de Dios y te metes en las manos de Satanas. 
Ahora, vemos en el verso 10 lo que Satanas dijo a Jehova en 
cuanto a Job:  NO le has cercado alrededor a el y a su casa y a 
todo lo que tiene? A1 trabajo de sus manos has dado 
bendicion; por tanto sus bienes han aumentado sobre la 
tierra." Esto fue lo que Dios habia hecho a Job. Le habia 
bendecido con todo lo bueno. El mismo diablo lo admitio. 
Oigan lo que Satanas le dice a Dios en Job 1:ll: "Pero extiende 
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ahora TU MAN0 y toca todo lo que tiene y veras si no blasfema 
contra t i  en tu presencia." ~ A h o r a  ven? Satanas quiso qUe 
Jehova destruyera a Job, que le quitara todo lo ue tenia; que 
Jehova lo enfermara a ver si entonces no ibaa b 7 asfemarJob. 
Sin embargo, Jehova no lo iba a hacer. En Job 1:12 dijo Jehova 
a Satanas: "He aqui todo lo que tiene esta EN TU MANO; 
solamente no pongas tu mano sobre el. Y salio Satanas de 
delante de Jehova." Jehova le dijo a Satanas: "Mira, Satanas, 
todo lo que el tiene esta en tus manos." YA EL ESTABA EN LAS 
MANOS DE SATANAS. Ya por su temor y su incredulidad se 
habia entregado en LAS MANOS de Satanas para hacerle lo 
que el quisiera con el. Si el hubiera estado en LAS MANOS de 
Jehova, hubiera sido prote ido, per0 destruccion le vino 
porque estaba en manos de d atanas. Pero Dios le puso una 
condicion; le dijo a Satanas: '"No pongas tu mano sobre el." 
Como vemos en la Palabra, lo que paso fue que Job quito la 
cerca alrededor de sus propiedades, alrededor de sus hijos, 
per0 no la quito alrededor de su vida. El siguio creyendo al 
Seiior por su vida. &Entienden ahora? Siempre la proteccion 
de Dios y sus beneficios son manifestados "conforme a tu fe." 
(Mateo 8:13, Marcos 5:34). 

Job estaba en duda y en incredulidad sobre todo lo que 
tenia; sobre las bendiciones que el Sefior le habia dado. Ahi 
era donde estaban sus dudas. Pero todavia estaba creyendo 
en el Seiior en cuanto a su vida. 

Job 2:4 dice, "Respondiendo Satanas, dijo a Jehova: Piel 
por piel, todo lo que el hombre tiene dara por SU VIDA. Pero 
extiende ahora TU MANO, y toca su hueso y carne y veras si no 
blasfema contra ti en tu misma presencia." Satanas quiso que 
Dios lo hiciera, per0 Jehova NI QUlSO NI LO HIZO. La Palabra 
dice ahi en el verso 7 lo siguiente: "Entonces salid Satanas de 
la presencia de Jehova e hirio a Job con una sarna maligna 
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza." Si Job 
hubiera estado en mano de Dios hubiera estado sano. (Vea 
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Exodos 23:25-26) Pero, porque el estaba en mano de Satanas, 
fue herido con enferrnedad. Yo quiero que ustedes vean que 
ahi NO DICE que Dios fue el que hirio a Job; dijo ahi que 
SATANAS HlRlO A JOB. Satanas fue el que lo enfermo. (Vea 
tambien Lucas 13:11-16; Hch. 10:38) Para siempre tenemos ahi 
la contestacion de QUIEN es el que enferma. isatanas es el 
opresor y Dios es el LIBERADOR! 

'Recuerdan aquellos tres amigos de Job? Vinieron donde 
Job, despues que Satanas le habia quitado todo lo queel tenia, 
y habia matado a sus hijos. Luego se le fue la esposa, y todas 
aquellas cosas horribles que le pasaron y entonces ellos le 
dijeron: 

"Job, esta es la justicia de Dios que ha venidosobre ti. 
Dios te esta juzgando porque tu has pecado. Dios es el que te 
ha hecho esto porque has hecho ma1 delante de 10s ojos de Dios 
y Dios te esta castigando con esto, Dios te esta enseiiando con 
esto." (parafraseado) 

Dios le hablo a Job de un torbellino y le dijo a sus tres 
amigos: "Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos 
compaiieros; porque no habeis hablado de rnilo recto ...." Ellos 
creyeron que Dios era el que lo habia hecho, y Dios le dijo: "No 
habeis hablado de mi  lo recto." Entonces lo volvio a decir, por 
si acaso no lo entendieron: "No habeis hablado de m i  lo recto." 
Ellos habian dicho que Dios era el que habia hecho eso a Job; 
que Dios lo habia hecho para enseiiarle a Job y para 
humillarle. Y Dios dijo: "Ustedes no han hablado de m i  lo que 
es recto y a menos que ustedes no ofrezcan un sacrificio de 
sangre (holocausto), y que Job lo ofrezca por ustedes a mi, no 
10s voy a perdonar." (parafraseado) La Palabra dice que en el 
instante en que Job ofrecio ese sacrificio que Dios le ordeno 
por sus arnigos, Jehova quit6 la afliccion de Job. (Vea Job 
42:l-10) isatanas fue el opresor y Dios el que trajo la 
liberacibn! iQue grande y que bueno es el Seiior! Esto es lo que 
se supone que aprendamos del libro de Job, LA MlSERlCORDlA 
Y COMPASION DEL SENOR. (Santiago 5:11) Siempre debemos 
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tener en mente que el proposito (el fin) del Senores cornpasion 
y rnisericordia para 10s que les son fiel. Aun cuando, por falta 
de conocirniento, tenemos dificultades, si nos rnantenemos 
firrnes en la P a l a ~ r a  que conocerngs y entendernos, Dios nos 
va a enseAar la forrna de salir victoriosos de la situacion 
adversa. (Oseas 4:6, 1 Cor. 10:13) iAleluya! 

Si usted esta diciendo con su boca que "Dios es el que me 
ha puesto esta enferrnedad" o que "Dios me esta enseiiando 
con esto"; que "Dios es el que nos quiere humildes con esta 
enfermedad para que alabemos y glorifiquernos su nombre" 
USTED NO ESTA HABLANDO LO QUE ES RECTO DELANTE D E ~  
SENOR. Cuando Job ofrecio todos aquellos sacrificios al 
principio, (en el primer capitulo de Job) 10s estaba ofreciendo 
en incredulidad y duda, y derribo su cerca de proteccion de 
Dios. Job mismo la tumbo. Entonces ofrecio este primer 
sacrificio en FE y la Palabra dice que Jehova acepto la oracion 
de Job y al instante Jehova quitosu afliccion y enfermedad. El 
ernpezo su situation negativa corno el hombre mas rico en el 
Oriente. (Job 1:3) A1 final, iJehova le aumento dos veces lo que 
tenia y termino corno el hombre mas rico en la tierra! (Job 
42:10, 12-17) Esto sucedio cuando aceptrj su salida de esa 
tribulacion. 

La mayoria de 10s teologos estan de acuerdo que no pudo 
durar la historia de Job mas de un afio. Despues que creyo al 
Seiior y ofrecio esesacrificio en FE, al instante el Seiior le quito 
esa afliccion y le repuso dos veces mas lo que tenia Job. La 
voluntad de Dios fue la multiplication y el aumento de todo lo 
que Job tenia. Recuerden que la Palabra nos dice que lo que 
tenemos que aprender de Job, NO ES LA AFLICCION, sino la 
MlSERlCORDlA Y LA COMPASION DE DlOS MANIFESTADA AL 
FINAL del libro de Job. Eso fue cuando Dios le aumento dos 
veces todo lo que tenia, y lo sano desde su cabeza hasta sus 
pies. Si vas a decir que eres "como e l  pobre Job", vas a tener 
que ser aumentado dos veces y recibir sanidad total. 
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PARA TI 
Vamos a ver de nuevo la maldicibn en Deuteronomio 28. 

Ya vimos que la maldicibn cubria todas las Areas de la vida. 
Quiero explicarles algo muy importante en cuanto a la 
maldicibn. 

"Jehovh te herirh de tisis, de fiebre, de inflamac'i6n y de 
ardor, con sequia, con calamidad repentina y con 
aiiublo; y te erseguirh hasta que perezcas." 
(Deuteronomio 8 8:22) El hebreo original dice algo asi: 
"Jehovh tendrh que permitir que seas herido de tisis ..." 

De acuerdo a esta traducci6n que les esto leyendo, (la 
traduccion Casiodoro de Reina, la antigua versi I n, la Revisi6n 
de 1960) nos da a entender que Jehova es el que nos va a herir 
con estas cosas. Tienen que entender que en el hebreo clasico 
habia verbos permisivos y verbos causativos. Cuando se 
tradujo esta traduccion Casiodoro de Reina, y otras versiones, 
no sabian esto que saben ahora del idioma original hebreo. 
Luego, empezaron a averiguar que en el idioma original 
hebreo habia verbos causativos y verbos permisivos. Esto lo 
aprendemos de un doctor del idioma hebreo, Dr. Robert Young. 
Aprendernos que en el idiorna hebreo habia esa diferencia en 
10s verbos. Yo tengo un estudio de el en ingles que se llama 
"Hints to the Bible Interpretation" que es un resumen de su 
libro del mismo nombre. En 10s dias en que se escribio el Viejo 
Testamento habia VERBOS CAUSATIVOS Y VERBOS 
PERMISIVOS. Aqui en vez de ser traducido Jehova te herira de 
tisis, debio haber sido traduoido "Jehova tendrti que permitir 
que seas herido de tisis." Esta escrito en un verbo permisivo. 
‘Par que? La contestacion esta en el verso 15, "Pero, 
acontecera, si no oyeres la voz de Jehova tu Dios para cumplir 
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todos sus rnandamientos y sus estatutos que yo te intirno hoy, 
que vendran sobre t i  todas estas rnaldiciones y te alcanzaran." 

En otras palabras, si ellos no hacian lo que decia la 
Palabra; si ellos no procuraban curnplir con todos 10s 
rnandamientos y 10s estatutos de Dios, entonces se salian de la 
proteccibn de Dios y estas rnaldiciones vendrian sobre ellos y 
10s alcanzaban y eran destruidos. 

"Y vendran sobre t i  todas estas rnaldiciones y te 
perseguiran y te alcanzaran hasta que perezcas; por cuanto no 
habras atendido a la voz de Jehova tu Dios, para guardar sus 
rnandarnientos y sus estatutos, que 151 te mando." (V. 45) 

Ahi no dice, "Y Jehova traera sobre t i  todas estas 
rnaldiciones." Dice: "Y vendran sobre t i  todas estas 
maldiciones." Las rnaldiciones vendran sobre t i  y te 
perseguiran y te alcanzaran. Las rnaldiciones te perseguiran. 
No dice que Dios te perseguira. La rnaldicion vendra sobre ti. 
Asi que eso les confirma lo que les acabo de decir del Hebreo 
original. No dice ahi que Dios lo va a traer sobre ti, sinoque las 
rnaldiciones te perseguiran. 

"Jehovh (tendrh que permitir) que seas herido de tisis, de 
fiebre, de inflarnacidn y de ardor, con sequia, la  calarnidad 
repentina y el aiiublo hasta que perezcas." en otras palabras, 
no es Dios quien te va a perseguir. Las enfermedades te 
perseguiran porque no estas haciendo la Palabra y te has 
salido de la proteccion de Dios. La proteccibn de la rnaldicion 
para aquellos hombres bajo el Viejo Testarnento, era el curnplir 
10s rnandarnientos. El que no curnplia 10s rnandarnientos se 
salia de la protecci6n de Dios y caia bajo la rnaldicion que ya 
estaba en la tierra. Esto es bien importante entenderlo. Bajo la 
rnaldicion esta cuanta cosa mala ustedes se pueden irnaginar. 

"Y JehovA (tendrh que permitir) que se enviecontra t i  la 
rnaldicion, quebranto y asombro en todo cuanto 
pusieres tu rnano e hicieres, hasta que seas destruido y 
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PEREZCAS PRONTO, a causa de la maldad de tus obras 
por las cuales me habras dejado." (V.20) 

Perecer pronto o muerte prernatura esth bajo la maldicibn. 
Muchos se creen que es la voluntad de Dios cuando mueren 
algunos niiiitos a corta edad. Dicen tales barbaridades como: 
"Ay Dios se llevb aquel angelito." No. hermanos. Dios NO se lo 
llev6. El diablo lo mat6. (Juan 10:lO) Ahora, eso NO quiere 
decir que se fue para el infierno. Si conocen a Jesus, por 
supuesto van para el cielo, per0 se han perdido lo mejorqueel 
Seiior tiene para ellos en esta vida. Aqui dice que bajo la 
rnaldici6n estB la rnuerte prernatura. D6jenme decirles que 
ustedes no tienen que morir j6venes. 

"Lo saciare de larga vida y le mostrare mi salvaci6n." 
(Salmo 91:16) Dios te saciarh de larga vida y te mostrarh Su 
salvacibn. iAleluya! Saimo 90:lO nos enseiia a nosotros que lo 
minimo que nosotros debemos de vivir en esta tierra son 
setenta y hasta ochenta aiios. Ustedes no tienen el derecho de 
irse de este rnundo hasta que no curnplan 10s setentaaiios, por 
lo menos. Luego, no tienen que morirse enferrnos. Usted debe 
vivir esta vida e.n salud divina. ‘Par quefue que Jesus murio a 
10s treinta y tres aiios y rnedio? 'Ustedes alguna vez han 
pensado en esto? ~ P o r  que Jesus no vivio una vida larga y 
murio a 10s noventa o cien aiios? Una vez me dijo el Seiior: 
"Hijo, Idque tienes que entender es que yo mori a 10s treinta y 
tres aAos y rnedio para que tu jamas tengas que morir 
prematuramente." La Biblia nos dice cbmo alargar nuestros 
dias sobre la tierrar (Prov. 3:l-2; 12:13-18; 1Pedro 3:9-10) 

Hay enfermedades mencionadas por nombre bajo la 
maldicion: Deut. 28:22,27,28,29 dice, "tisis, inflamacion, ardor, 
sequia, calamidad repentina, atiublo, ulcera, tumores, sarna, 
comezon de que no puedas se curado (ahi estan enfermedades 
que no se pueden curar). Locura, ceguera, turbacion de 
espiritu" Y pal paras a mediodia como palpa el ciego en la 
obscuridad y NO SERAS prosperado en tus caminos." La 
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pobreza esth bajo la maldicion de la ley. La trajo Satanas a 
este mundo cuando el fue hecho dios de este mundo. 

Muchos se creen que Jehova les bendice con tener que 
sufrir problemas y dolores. ~ J ~ S U S  SUFRIO nuestros dolores! 
(Isaias 53:4) "La bendicion de Jehova es la que enriquece y no 
aiiade tristeza con ella." (Prov. 10:22) La palabra "tristeza" 
quiere decir: afliccion, miseria, dolor en cuerpo y mente. La 
bendicion de Jehova enriquece y el Seiior no aiiade afliccion, 
ni miseria, ni  dolor, ni pobreza con ella. La bendicion de Dios 
es riqueza. Pobreza esta bajo la maldicion de la ley. 

"...y no seras prosperado en tus caminos; y no. seras 
sino OPRIMIDO y robado todos 10s dias y no habra quien 
te salve." (V. 29) 

"Como Dios ungi6 con el Espiritu Santo y con poder a 
Jesus de Nazaret y como 6ste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos LOS OPRlMlDOS POR EL DIABLO, 
porque Dios estaba con El." (Hechos 10:38) 

El sano y sana a todos 10s oprimidos por el diablo cuando 
lo creen. Dice la Palabra ahi que la opresion es una maldicion. 
Fijate que viene del diablo. Dice que seras oprirnido y robado. 
El ser robado esta bajo la maldicion. Ustedes no tienen queser 
robados. Usted no tiene que dejar que Satanas le robe lo que a 
usted le pertenece. Ni su farnilia, ni sus pertenencias, ni su 
casa, ni nada de lo que usted tiene debe Satanas rohr le .  Lo 
que tiene que hacer es poner a 10s angeles de Dios a trabajar 
por usted. 

'No son todos espiritus ministradores, enviados 
para servicio a favor de 10s que seran herederos de 
salvacion?" (Hebreos 1:14) Esto esta hablando de 
10s angeles, si lees el contexto. 

Todos 10s angeles de Dios son espiritus ministradores que 
han venido a ministrarles a todos 10s herederos de salvacion. 

Copyright 2009 Dan Rodriguez www.danrodriguez.org



Usted es un heredero de salvacion y puede poner a 10s angeles 
de Dios, en el nornbre de Jesus, que se pongan a trabajar por 
usted, y que le protejan sus pertenencias y su farnilia. El diablo 
no me puede robar a mi. No tiene derecho de hacerlo. 

"Pues a sus angeles mandara ACERCA de t i  que te 
guarden en todos tus carninos. En las manos te 
Ilevaran, para que tu pie no tropiece en piedra." 
(Salrno 91: 11-12) 

Para que tu pie no tropiece y se quebrante, mandara a sus 
angeles ACERCA DE TI. 'No se acuerdan que la Palabra dice 
que Job tenia una cerca alrededor de 61 que Satanas no podia 
penetrar? Esa era la cerca, 10s angeles de Dios. Te guardaran 
todos tus carninos. En las rnanos te Ilevaran para que tu pie no 
tropiece en piedra. Cuando pasas tu tiempo confesando EN 
VOZ ALTA tu redencion que se encuentra en la Palabra de Dios, 
10s angeles entran en accion por ti. (Salrnos 103:20) 

Deut. 28:30 dice, "Te desposaras con mujer, y otro 
varon dorrnira con ella." Habla aqui ck esposos y 
esposas infieles. Eso esta bajo la maldicidn de la ley. 

"Tu buey sera matado delante de tus ojos, y tu no 
comeras de el; tu asno sera arrebatado de delante de 
ti, y no te sera devuelto; tus ovejas seran dadas a tus 
enemigos y no tendras quien te las rescate." (V.31) 

Vamos a poner esto en terminos modernos. Aqui esta 
hablando en terminos de aquellos dias. Tu buey sera rnatado 
delante de tus ojos y sera arrebatado delante de t i  y no 
cornelas de el quiere decir que no te va a producir nada. En 
palabras de hoy; cada vez que sacas tu autornovil del garaje, 
alguien te choca el carro. Compras una rnaquinaria, un 
equipo, y no te funciona. Compras una lavadora de ropa y a 
10s pocos dias empieza a "traquetear" y luego se rompe la 
secadora. Y si la secadora no se rornpe, la rnaquina de lavar 
platos deja de funcionar. Eso es una maldicion. El diablo no 
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tiene derecho a hacerles esas cosas a 10s verdaderos 
cristianos. iPero hay que resistir al diablo! (Stgo. 4:7)  NO es 
automatico! (Vea 1 Pedro 58-9; Efesios 4:27) 

Deut. 28:32 dice, "Tus hijos y tus hijas seran 
entregados a otro pueblo y tus ojos lo veran, y 
desfalleceran por ellos todo el dia; y no habra fuerza 
en tu mano." Aqui habla de hijos e hijas rebeldes. 

Deut. 28:35 dice, "Te herira Jehova (tendra que 
permitir) con maligna pustula en las rodillas y la 
piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, 
sin que puedas ser curado.19 Eso inclyye toda 
enfermedad que es incurable , como cancer, 
leucemia, etc. 

"Sacaras mucha semilla al campo y recogeras poco, 
porque la langosta lo consumira. Plantaras viiias y labraras, 
per0 no beberas vino, ni recogeras uvas, porque el gusano se 
las comera. Tendras olivos en todo tu territorio, mas no te 
ungiras con el aceite, porque tu aceituna se caera." (V. 38-40) 
Aqui habla del fracas0 de las siembras. 

"Y veras sobre t i  todas estas maldiciones y te perseguiran 
y te alcanzaran hasta que perezcas, por cuanto no habras 
atendido a la voz de Jehova tu Dios, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos, que el te mando; y seran en t i  
por seiial y por maravilla y en tu descendencia para siempre. 
Por cuanto no serviste a Jehova tu Dios con alegria y con gozo 
de corazon por la abundancia de todas las cosas, serviras, por 
tanto, a tus enemigos que enviara Jehova (tendrd que permitir 
que sean enviados) contra ti, con hambre y con sed y con 
desnudez, y con falta de todas las cosas; y el pondra (tendra 
que permitir que se te ponga) yugo de hierro sobre tu cuello, 
para destruirte." 

Todo esto esta bajo la maldicion. i Q ~ 6  contraste lo que 
dice ahi en la maldicion! "que te van afaltar TODAS las cosas" 

Copyright 2009 Dan Rodriguez www.danrodriguez.org



y lo que dice en el libro de Filipenses 4:19, "Mi Dios, pues, 
SUPLIRA TODO LO QUE OS FALTA conforrne a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesus." 

Sigan leyendo este capitulo 28 y se van a encontrar con 
cuanta cosa rnala se pueden imaginar. 

"Asimisrno toda enferrnedad y toda plaga que no esth 
escrita EN EL LlBRO DE ESTA LEY, Jehova la enviarh (tendrh 
que permitir que sea enviada) sobre ti, hasta que seas 
destruido." (V.. 61) Fijate que estas son las maldiciones "en el 
libro de esta ley." Sin lugar a duda, estas son las maldiciones 
de la ley de las cuales nos hablo en Galatas 3:13. 

La palabra plaga quiere decir "toda situacibn mala." 
Accidentes son incluidos en la palabra plaga. Usted no tiene 
que tener accidentes. Ustedes pueden tener a 10s angeles de 
Dios que 10s protejan. Yo siernpre le dig0 a 10s angeles de Dios: 
"En el nombre de Jesus ustedes protejanme ahora mientras yo 
voy a tal y tal sitio." Yo no tengo accidentes. iGloria a Dios! Yo 
no tengo tiernpo para tener accidentes. Yo no tengo tiernpo 
para ver a rnis hijos que tengan accidentes y llevarlos al 
hospital. jJarnhs! Eso esta bajo la maldicibn. La Palabra dice 
que NOSOTROS SOMOS REDlMlDOS DE LA MALDICION. Ahora, 
per0 dice aqui que: "Asimismo toda enfermedad y toda plaga 
que no esta escrita en el libro de esta ley ..." 

Si cogen toda enfermedad y toda plaga que aun no esta 
escrita en este libro de' la ley e incluyes todas las 
mencionadas, j,que tendrias? Tendrias toda enfermedad y 
toda plaga que existe. Asi que toda enfermedad y toda plaga, 
no importa cual sea, esta bajo la rnaldicibn de la ley. 

Pero, "Cristo nos redirnio de la maldicion de la 
ley, hecho por nosotros maldicion." Galatas 
3:13 
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IV  
EST0 TRABAJA 

PARA TI 
TAMBIEN 

USTEDES DEBEN CONFESAR SU REDENCION DE LA 
MALDlClON DE LA LEY TODOS LOS DlAS DE SU VlDA EN VOZ 
ALTA. La Palabra dice, "Diganlo 10s redimidos de Jehova, 10s 
que Jehova ha redimido de la opresion, 10s que Jehova ha 
redimido del poder del enemigo." iSomos redimidos! Vamos a 
decirlo. iEres enlazado con las palabras de tu boca! (Prov. 6:2) 
iLa muerte y la vida estan en poder de la lengua! (Prov. 18:21) 
~ E s  mejor que seas enlazado por redencion y no por maldicion! 

Habia una seiiora que vivia a principios del siglo XX. Ella 
era una doctora, y se llamaba Lillian Yeomans. Ella tiene 
varios libros. Yo tengo todos sus libros. Ella era adicta a 
drogas antes de venir al Setior. Estaba adicta a la morfina. 
Vino al Setior y recibio su libertad de la morfina y ella dedico el 
resto de su vida a servir al Setior. Empezo a estudiar la 
Palabra y una de las cosas que mas le intereso fue cuando 
averiguo que Cristo la habia redimido de la rnaldicion de la ley. 
Ernpezo a darse cuenta que no era la voluntad del Seiior que 
estemos enfermos; que no es la voluntad de EL que suframos 
dolor en esta vida. Ella y su hermana arrendaron una casa de 
dos pisos e hicieron una clinica donde no cobraban nada a sus 
pacientes. No era una clinica para darle medicamentos a 10s 
enfermos. Ellas les estaban dando a 10s enfermos la medicina 
de Dios. A esa clinica traian 10s casos mas malos, 10s 
desahuciados por la ciencia rnedica. Traian a 10s que ya 
estaban con la piel podrida por la enfermedad. Venian 10s 
enfermos que 10s hospitales ya 10s habian dado de baja para 
irse a sus casas y rnorir. Ya la ciencia rnedica habia hecho 
todo lo que podia hacer por ellos, y solo les esperaba la 
muerte. 
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Un dia les trajeron a una seiiora a la clinica y estaba ya 
casi muerta de tuberculosis. En aquellos dias llamaban a la 
tuberculosis "tisis" (En Deut. 28 dice que bajo la maldicion esta 
la tisis.) En ingles le Ilamaban, en aquellos dias, 
 consumption" o sea, tisis consumidora. Esta seiiora estaba 
casi muerta. Ya le habian dado de baja en el hospital y 
devuelta a su casa para morir. Entonces la trajeron alli. Las 
personas que estaban ahi tenian que seguir las instrucciones 
de la doctora Lillian Yeomans. 

A esta seiiora tisica le dijeron, "Seiiora, quiero que repita 
conmigo." Esta setiora no sabia lo que estaba haciendo, per0 
si se iba a quedar en esa clinica, tenia que hacer lo que le 
decian, o irse. "LA TlSlS ESTA BAJO LA MALDICION DE LA 
LEY." La senora no sabia lo que era eso, per0 de todas 
maneras la puso a repetir, y la setiora dijo: "La tisis esta bajo 
la maldicion de la ley." Casi no podia hablar. La doctora 
insistio y atiadio: "CRISTO NOS REDlMlO DE LA MALDlClON DE 
LA LEY." La enferma repitio: "Cristo nos redimio de la 
maldicion de la ley." Entonces dijo la doctora: "ENTONCES YO 
ESTOY REDlMlDA DE TISIS." Y repitio la enferma: "Entonces 
yo estoy redimida de tisis." La doctora le ordeno: "Dilo de 
nuevo." Y le ordeno que lo siguiera diciendo CON SU BOCA. Y 
lo siguio diciendo continuamente con su boca. Si la senora 
iba a comer, tenia que decirlo. Toda la noche habian 
mantenido a la paciente diciendo: "LA TlSlS ESTA BAJO LA 
MALDlClON DE LA LEY. CRISTO ME HA REDlMlDO DE LATISIS." 
Si paraba, la despertaban para que lo dijera de nuevo, y asi 
paso toda la noche. 

Esa noche paso y la proxima maiiana, estando la doctora 
Yeoman y su hermana sentadas a la mesa desayunandose 
paso lo siguiente: oyeron un ruido, un escandaloquevenia por 
la escalera hacia abajo (la casa de madera era de dos pisos y 
ellas vivian en el piso de abajo y mantenian a 10s enfermos en 
el piso de arriba). Al sentir el alboroto que venia por la 
escalera, la doctora Yeoman se levanto de la mesa para ver lo 

Copyright 2009 Dan Rodriguez www.danrodriguez.org



que pasaba. Al mornento vieron que era la seiiora que habian 
traido la noche anterior, que casi no se podia mover, ni podia 
hablar. La senora venia GRITANDO A TODA VOZ; ''iCRIST0 ME 
HA REDlMlDO DE TISIS; YO ESTOY REDlMlDA DE TISIS, YO 
ESTOY REDlMlDA DE TISIS!" Lo habia seguido diciendo toda la 
noche y estaba completarnente sana desde su cabeza hasta 
sus pies. ~Ustedes saben lo que esa setiora hizo? Ellaconfeso 
esa Palabra hasta que al fin esa Palabra le penetro hasta lo 
mas profundo de su corazon y empezo a creerlo en su espiritu, 
y esa enferrnedad no se pudo quedar en la presencia del PODER 
DE LA PALABRA DE DlOS que se desato. Tiene que irse la 
enferrnedad. (Marcos 11:22-23) Dios envio Su Palabra y 10s 
sano." (Sal. 107:20) Hermanos, el poder esta en la 
consistencia. No es solamente decirlo una o dos veces, 
es CONFESARLO por e l  resto de 10s dias de tu vida, hasta que al 
fin esa Palabra se convierte en algo tan poderoso dentro de t i  
que la enfermedad no puede rnantener su presencia en tu 
cuerpo. 

Yo recuerdo de una ocasion en que Satanas trato de 
matarme. Me puso una enfermedad en mi cuerpo y me dijo: 
"Te voy a matar con esta enferrnedad." Bueno, pas6 que me 
sentia rnuy rnal al acostarme a dormir. Pero dejarne darte un 
consejo: no permitas sintomas que se alojen en tu cuerpo. No 
perrnitas sintomas que sigan existiendo en tu cuerpo. 

Si viene alguien a tu casa y toca a la puerta y te dice: 
"Mira, aqui te traigo un sac0 de culebras venenosas." (En 
otros paises del mundo abundan las culebras venenosas) 
Pues, oye, tirale la puerta y no firmes el  recibo. Lo que pasaes 
que muchos cristianos firman el recibo y cogen las culebras 
cuando dicen: "Bueno, quizas sea la voluntad de Dios; dame 
aca las culebras, yo firmo ese papel. Son mias." Si tu quieres 
las "culebras", alla tu. Si no las quieres, cierrale la puerta al 
diablo en la cara. Lo importante es mantenerse firme. 
Confiesale la Palabra de Dios y este huirh. (Stgo. 417; 1 Ped. 
5:8) Aun cuando sientes que tu cuerpo no puede mils, sigue 
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confesando la Palabra y sigue diciendola. Sigue oyendote 
decir esa Palabra y veras la manifestacion en tu cuerpo. El 
poder de esa Palabra se va a derramar en tu espiritu y esa 
uncidn de Dios va a hacer que esa enfermedad salga de ti. 
Recuerda: iEl poder esta en Su Palabra! (Rom. 1:16; Hebreos 
1:3) 

Me levante comq a las 3:00 a.m. ese dia, y tenia un dolor en 
mi cuerpo desde la cabeza hasta 10s pies. Era un dolor 
increible. Era algo insufrible. Me dolia el  estomago, las 
piernas, 10s brazos, en fin, todo, todo, hasta 10s ojos. Casi no 
podia andar, me tenia que sujetar de la pared cuando andaba. 
iTremendo ataque diabolico! Hasta la dentadura me oprimia. 
Yo no sabia lo que era y no me importaba. jsabiaquien lo hizo! 
Pero me levante de lacama y comenze a confesar la Palabra de 
Dios. Cogi mi Biblia. Me sentia malisimo; per0 agarre mi 
"espada", la Palabra de Dios. Casi no podia leer. Empeze a 
confesar la Palabra de Dios. "Toda enfermedad y toda plaga 
esta bajo la maldicion de la ley. Cristo me ha redimido de la 
maldicion de la ley. Yo estoy redimido de la maldicion de la 
ley. Estoy redimido de toda plaga y enfermedad en el nombre 
de Jesirs." iAleluya! Ordenb a esa enfermedad que sal ier i  de 
mi cuerpo y reprendi al diablo en el nombre de Jesus. (Marcos 
16:17) Continue confesando la Palabra. Pasaron quince 
minutos y nada. Pasaron veinte minutos y nada habia pasado. 
Pasaron cuarenta y cinco minutos y nada. Pas6 una hora y 
media y nada habia pasado, per0 ya me estaba mejorando. 
Cada vez que confesaba la Palabra me sentia nejor. Por dos 
horas estuve confesando la Palabra. El poder de Dios me entro 
por la cabeza y me traspas6 hasta 10s pies y completamente 
me sano y quede libre. iAleluya! 

Ahora soy testigo de que estoy sano todavia. iEN LA 
CONSISTENCIA DE LA CONFESION DE LA PALABRA DE DlOS 
ESTA EL PODER DE VICTORIA! La Palabra dice que Jesus echd 
fuera demonios con su Palabra. (Mateo 8:16) Tu puedes echar 
fuera cualquier maldicion con la confesion continua de la 

Copyright 2009 Dan Rodriguez www.danrodriguez.org



Palabra de Dios. Debes confesar tu redenci6n. No hables 
problemas; no hables enfermedad. NO HABLES LO QUE 
SIENTES. Habla lo que dice la Palabra y tu verAs como la 
rnanifestacion de lo que tu estas creyendo va a ser 
rnanifestada en tu cuerpo y no hay demonio ni enfermedad que 
se pueda quedar. 

Vamos a decir esto en voz alta: "EN EL NOMBRE DE JESUS 
YO ESTOY REDlMlDO DE LA MALDlClON DE LA LEY. TODA 
PLAGA, TODA ENFERMEDAD ESTA BAJO LA MALDlClON DE LA 
LEY. CRISTO ME HA REDIMIDO DE LA MALDlClON DE LA LEY. Y 
AHORA, YO DIG0 CON MI BOCA QUE YO ESTOY REDlMlDO DE LA 
MALDICION; QUE YO ESTOY REDlMlDO DE TODA ENFERMEDAD 
Y TODA PLAGA. GRACIAS PADRE-DIOS POR MI REDENCION. 
SATANAS, REPRENDO TUS MALDlClONES EN EL NOMBRE DE 
JESUS. 

Recuerda, iEN LA CONSISTENCIA DE TU CONFESION ESTA 
EL PODER DE TU VICTORIA! iAMEN! Has sido redimido de la 
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