LA MISIÓN
PARA:

Los Hijos del Creador, El Pueblo de las diez tribus, ese Pueblo
que dejó por un tiempo de ser Su Pueblo y que ahora está de
regreso, para hacer de los dos Pueblos, Uno Solo, las doce
tribus de Israel.

COMPARTE: Uno de ellos
TEMA:

Maldecir, pandemia mundial y sus consecuencias.

1. Balak, rey de Moab (territorio que fue dado a Lot) por eso El Creador no le
permitió a Israel cruzarlo, debía ser rodeado.
2. El pueblo de Moab, se llenó de pavor, de miedo, temió por lo que le había
ocurrido a otros pueblos, que se opusieron a Israel y a La Voluntad
Divina.
3. Este rey se desesperó y buscó la ayuda en Bilam, nieto de Labán (dice la
tradición), poderoso mago, que profetizaba con acierto, porque El Creador
Se Lo permitió.
4. La ayuda que pedía el rey de Moab, consistía en que Bilam maldijera a
Israel, para su destrucción total.
5. El rey infirió, supuso que “Israel, esta multitud lamerá lo que hay a
nuestro alrededor, como el buey lame la faz del campo”, es decir, temía
que con gran facilidad, Israel los borraría de sobre la faz de la tierra.
6. El precio por maldecir a Israel, se le propuso a Bilam en términos de:
• Honrarlo especialmente
• Luego de la honra le haría rico.
7. Bilam quería maldecir a Israel por varias razones:
•
•
•
•

Rencor
Venganza
Por el pago
Soberbia

8. ¿Qué tipo de herramientas quería usar Bilam contra Israel?
• La fuerza militar y física.
• La profecía (magia) y el desprestigio.
• Las bajas pasiones y hacer caer a Israel en la prostitución y todo lo
inmundo de las costumbres paganas y gentiles.
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9. Todas las armas innobles que creía podía disponer, aunque El Creador
Lo había advertido, no levantar ni una sola palabra contra Israel para
maldecirlo, porque es Su Pueblo y EL, ya los había bendecido.
10. La soberbia y la codicia cegó la mente y el espíritu de Bilam y se
empecinó en maldecir a Israel, contra La Voluntad del Creador y Amo del
universo.
Hacemos un paréntesis para definir qué es maldecir
Wikipedia: Maldecir: Una maldición es la expresión de un deseo maligno
dirigido a una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje,
logra que ese deseo se cumpla.
Proverbios chinos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de iniciar la labor de cambiar al mundo, da tres vueltas a tu casa.
Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Confucio.
Cuando la soberbia habla, la verdad calla.
Disfruta la vida y no maldigas, es más tarde de lo que crees.
El que teme sufrir, sufre de temor.
El trabajo del espíritu se parece a la perforación de un pozo: el agua es
turbia al principio, pero luego el espíritu la purifica.
Es mejor volverse atrás, que perderse en el camino.
Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a cien días de tristeza.
Busca una luz en lugar de estar maldiciendo eternamente la oscuridad.
Vence al enemigo sin manchar tu boca.

Diccionario Español (Incidental aplicado):
Maldecir: mal hablar, rumorar; difundir malas palabras sobre alguien o sobre
algo; juzgar sin tener las plenas pruebas, sin tener la autoridad, hablar o hacer
eco de dichos o habladurías para descalificar o hacer daño a alguien o algo.
Consentir o dar oídos a maledicencias, producto del odio, el resentimiento, el
rencor o el dolor por la reprensión, ego lastimado, miedo o temor, codicia,
orgullo, minusvalía,
desprecio, injusticia, deshonor, error, intolerancia,
complejos, incompetencia, falta de perdón.
Nosotros agregamos: ignorancia de La Torah, falta de temor Divino, profecía
falsa, necedad, dureza de corazón.
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1. Hay una fuente inagotable de maldición que es: la falta de control de la
boca, de nuestra lengua.
2. Nuestra cultura desgraciadamente está basada en el chisme, en el rumor,
en la descalificación de los demás.
3. Existe una confusión ideológica y religiosa sobre lo que significa el amor:
A. Por la ignorancia sobre su verdadero significado.
B. Por la mala aplicación que hacemos a la palabra amor, inclusive a la
forma de hacer el sexo.
C. Porque el testimonio y la formación original en nuestros hogares y
familias, no representan tampoco la verdad sobre su significado en
la mayoría de los casos.
D. Porque si no lo tenemos en nuestro corazón y no lo
experimentamos. ¿Cómo lo vamos a dar?
E. Porque no reconocemos que con nuestros chismes o maldiciones,
los primeros que perdemos somos nosotros.
F. Porque no nos hemos apropiado de aquel Mandamiento importante.
“Amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos”.
G. Porque tampoco aplicamos La Palabras del Creador que dicen que
“No hagamos a los otros, lo que no queremos que nos hagan a
nosotros”.
4. Fuimos hechos de bendición y benditos para bendecir y no está en
nuestra naturaleza, ni la maldición, ni estamos autorizados para proferirla.
A. Somos descendientes de Abraham en cuyo nombre fueron y serán
benditas todas las familias de la tierra.
B. El Creador nos puso para que de nosotros saliera la bendición para
el mundo, no la maldición.
¿Por qué Di-s, (Elohim) nos Bendice?
Hay en Las Escrituras muchísimas razones por las cuales El Creador nos
Bendice, al Pueblo de Israel, pero aquí vamos a ver solo algunas que nos
llaman poderosamente la atención:
• Porque EL, nos Ve “limpios e irreprensibles”, es decir que a pesar de
nuestras faltas y errores, EL, solo tiene en cuenta nuestras cualidades,
todo lo bueno.
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• EL, Mira nuestra justicia, nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestro
arrepentimiento, bondad, la constante lucha por agradarle.
• Porque para poder Bendecirnos permanentemente, EL, Hace caso
omiso de todo lo malo que hacemos y nos perdona y se olvida de todo lo
que hicimos, especialmente lo que maldecimos de nosotros mismos.
• Porque EL, Es Amor y en el amor no hay maldición.
En resumen, los que son del espíritu, salieron del espíritu y viven del espíritu y
aman al Creador, o sea los que Lo obedecen, esos no maldicen, ni murmuran y
menos lo hacen contra La Torah, ni contra ellos, ni su prójimo.
Que El Creador cuide nuestra boca, para que por amor a EL, y a nuestro
prójimo, nos cuidemos de desagradarlo, mal hablando del que sea, inclusive de
nosotros mismos.
Nos vemos bajo Su Manto de Amor.
IOSHIYAHU
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