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Dios es santidad, pureza, amor, perdón, esperanza, refugio, compasión, de modo que si Lo
escuchamos decir los versículos de este capítulo, ese mismo Dios nos dice que hay algo
incorrecto porque suena como la jerga de Satanás. “28:30 Te desposarás con mujer, y otro
varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la
disfrutarás. 28:31 Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será
arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no
tendrás quien te las rescate. 28:32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus
ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. 28:33 El fruto
de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y
quebrantado todos los días. 28:34 Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. 28:35
Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie
hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. 28:36 Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres
puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al
palo y a la piedra. 28:37 Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los
pueblos a los cuales te llevará Jehová. 28:38 Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás
poco, porque la langosta lo consumirá. 28:39 Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino,
ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. 28:40 Tendrás olivos en todo tu territorio,
mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 28:41 Hijos e hijas engendrarás, y
no serán para ti, porque irán en cautiverio. 28:42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán
consumidos por la langosta. 28:43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti
muy alto, y tú descenderás muy abajo. 28:44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será
por cabeza, y tú serás por cola. 28:45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de
Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; 28:46 y serán
en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 28:47 Por cuanto no serviste
a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 28:48
servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con
desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta
destruirte.” (Dt. 28:30-48). Afortunadamente, la mayoría de estas predicciones de Moisés no
sucedieron tal como fueron descritas. Sabemos que Israel ha sufrido mucho a través de los
siglos, pero ha logrado sobrevivir. Entre los países escogidos para ejecutar algunas de estas
maldiciones estuvo Babilonia que los mantuvo en cautividad durante 70 años. Más tarde le tocó
a Roma, en la época de Titus, cuando miles de judíos fueron trasnportados a Egipto en barcos
para venderlos como esclavos y los que quedaron en Roma fueron entrenados para luchar como
gladiadores para entretener al público y al emperador. Y cuando pensaron que la barbarie había
quedado atrás Hitler nos sorprendió atacando y eliminando no a los judíos pecadores o rebeldes,
sino a los más fieles a las tradiciones judaicas.
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