
JUAN MANUEL MORENO
¿Maldiciones generacionales ?



1 
 

 

 

 

Maldiciones Generacionales ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Maldiciones Generacionales ?? 

 

Juan Manuel Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

   Dedicado a mi esposa Sole con todo mi cariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

ÍNDICE 

 

 

    Prólogo 

    Introducción 

1. Hablemos un poquito de hermenéutica 

2. Estudio de interpretación de Éxodo 20:5 y afines 

3. ¿Qué dice la Biblia al respecto en el Antiguo Testamento? 

4. ¿Cómo se pronuncia Jesús  ante las maldiciones generacionales? 

5. ¿De dónde y por qué de esta enseñanza? 

6. Análisis gramatical de Éxodo 20:5-6 

7. ¿Qué son las maldiciones? 

8. ¿Liberación de maldiciones generacionales o santificación? 

9. Conclusiones 

Bibliografía 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

¿Por qué escribir de este tema tan polémico? Tal vez no sabría decir 

o contestar  a esta pregunta con exactitud. Lo que sí sé es que para mí es 

necesario y tal vez para algunas personas de mi entorno. 

Ahora lo más importante  es esclarecer lo más posible lo que dice la 

Biblia al respecto. Por lo demás aquel o aquella que lea este estudio, tendrá 

que tomar sus propias decisiones. 

La claridad de este tema obviamente puede acarrear al lector o 

lectora liberación, y como es obvio, al contrario puede poner inclusive más 

cadenas a su vida, si no logra recibir la Palabra de Dios nítida y precisa 

para su vida. 

¿Cómo se puede enseñar o discipular? Ya que las dos cosas son lo 

mismo, podemos obedecer el mandamiento de Jesús, acercando a las 

personas a Él y a su Palabra. Las decisiones que tomemos serán 

completamente singulares y autónomas. 

Quisiera aclarar desde un principio, que mi objetivo no es echar por 

tierra las enseñanzas de otras personas o entidades. Jamás escribo para 

rebatir de manera personal las palabras de otras personas. Lo que sí hago es 

exponer lo que dice la Palabra de Dios al respecto. Creo que esa posición es 

la correcta.  
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No sería bueno callar solo para así no ofender. Eso sería hacer uso de 

una falsa humildad que para nada ayudaría a ayudar, valga la redundancia, 

a las personas. Ojalá nadie se sienta ofendido por lo que voy a escribir  en 

este libro. Ese es mi deseo. Solo intentaré que la Palabra de Dios se 

pronuncie sobre el tema, y que a través de ella, dar mi humilde opinión   

Al menos habremos hecho nuestro trabajo. Ese es mi deseo. Dios os 

bendiga, y ahora a trabajar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema es delicado, porque si no acertamos en el blanco, se puede 

hacer mucho daño y poco bien. Estructuraremos el estudio lo más posible 

para que tenga una mejor comprensión. 

El hablar de hermenéutica en este caso es imprescindible, ya que solo 

podremos analizar estos textos bíblicos bien, si nos ceñimos lo más posible 

a las reglas de hermenéutica. Para nada pretendo hacer de este capítulo un 

estudio pesado, pero sí al menos comprensible y suficiente para que el 

lector o lectora sepa por qué analizamos estos textos de esta forma. 

Nos acercaremos a los textos que se usan para defender a las 

maldiciones generaciones, desde varios puntos de vista; tanto gramáticos, 

como históricos y sociales. No sacaremos sentencias del análisis de los 

mismos a la ligera bajo ningún aspecto, aunque sean evidentes. 

Estudiaremos lo que dice la Palabra de Dios en el Antiguo 

Testamento, como también en el  Nuevo Testamento, tanto en boca del 

mismo Jesús  como en sus apóstoles. 

Dedicaremos un capítulo, solo para definir correctamente lo que es 

una maldición, quién puede hacer uso de ella y quién no. Todo ello con el 

solo propósito de estudiar el tema desde todos los puntos de vista posibles.  
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Hablaremos un poquito de dónde viene todo esto. Sus fundadores, 

como también sus seguidores. Esto nos acercará más a la realidad del tema, 

y del por qué de este interés en las maldiciones generacionales. 

Un tema que trataremos también será el de la santificación. Más de 

uno se preguntará a qué viene este apartado con las maldiciones 

generacionales. Creo que su lectura podrá aclarar muchas dudas al respecto 

en el lector o lectora. 

El tema de la santificación está perfectamente definido en la Palabra 

de Dios, y no se debería confundir con ningún otro. Cada cosa hemos de 

llamarla por su nombre, y no por ningún otro bajo ninguna excusa por más 

loable que sea. 

Para que el lector o lectora pueda retener las enseñanzas que la 

Palabra de Dios expresa sobre este tema, habrá un capítulo de conclusiones, 

donde se simplifica la explicación de las mismas a lo largo de todo este 

libro.  

Al analizar estos textos, simplemente dejaremos hablar a las 

Escrituras. Ojalá lo consigamos.  
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HABLEMOS UN POQUITO DE HERMENÉUTICA 

 

 

 El tema que vamos a tratar depende en gran medida de la 

interpretación que podamos hacer de los textos bíblicos que hablen de 

dicho tema. De ahí que este tema monográfico nos puede venir muy bien, 

para sentar unas bases estables a la hora de interpretar la Biblia. 

Nunca como en estos últimos tiempos, se ha estudiado tanto la 

Biblia, y a la vez interpretado. Los avances de la ciencia han hecho posible 

que esto suceda. 

La teología neoortodoxa ha contribuido enormemente en ello. 

Entendemos por neoortodoxo, el nuevo pensamiento a la hora en ponerse 

de acuerdo en fijar normas y pautas de interpretación.  

Ortodoxo es el pensamiento correcto, el adecuado. De orthos, 

derecho, estricto, canónico; y doxa, opinión. Alguien que opina derecho. 

Pero esto es como las plagas malignas en las plantas de los tomates; 

nuevos remedios para combatirlas, nuevas plagas más resistentes. Ante la 

ortodoxia, aparece la heterodoxia. Hetero, diferente. El que opina diferente, 
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en ocasiones sin base alguna, pero al fin y al cabo una opinión como otra 

cualquiera. 

Cada cual puede opinar de este tema y hacer sus propias 

conclusiones e interpretaciones.  

 Sus palabras son plastilina, moldeable al gusto del consumidor. 

Cada persona puede citar la Biblia para apoyar lo que quiera creer. No 

debería ser  así, pero lo es. Grandes doctrinas se crean en base a textos 

sacados fuera de sus contextos, y un sinfín de errores, siempre con 

propósitos, más que celestiales; humanos. 

Las organizaciones hay que mantenerlas, aun en detrimento del 

organismo. Cuando esto sucede, Dios se entristece. El hombre, a pesar de 

todo, sigue siendo hombre y hace hasta “tiritar” a Dios. 

¿Leer o estudiar la Biblia? ¿Por qué? 

En muchas iglesias se enseña  de la Biblia, y eso es normal y bueno; 

pero en pocas ocasiones se enseña a estudiar la Biblia. 

En ocasiones, hasta molesta a los dirigentes, que los hermanos y 

hermanas piensen y se desarrollen en este campo. Entre otros motivos está 

el que puedan rebatir cosas que se enseñan mal. Cosas que tal vez defienda 

la organización, intereses propios que afirman el liderazgo de los poderes 

eclesiásticos. 

Lo de los bereanos se dice de pasada, y en ocasiones con buenas 

dosis de humor; pero lo que prima es que al dirigente no se le discuta nada. 

Solo los elegidos pueden interpretar correctamente las Escrituras. 

Obviamente no vivimos en la Edad Media. No es que se prohíba el 

estudio exhaustivo de la Palabra de Dios, pero en ciertos círculos no sienta 
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bien que una oveja sepa defenderse ante los atropellos de su dirigente. De 

ahí que: “Pienso, luego estorbo”. 

Es por eso que en ocasiones se venden mitos, que se convierten en 

aforismos. Un mito es un relato donde se tratan hazañas de seres 

sobrenaturales. Algo que escapa a nuestro alcance, algo muy difícil de 

entender.  

Solo un grupo muy selecto, entre ellos el pastor, puede entender  e 

interpretar la Biblia. Ese es un mito que se vende en muchas iglesias, 

cuando hay peligro de que la organización se debilite. 

¿Por qué se convierten esos mitos en aforismos? Pues sencillamente 

porque conviene. Un aforismo es una sentencia breve y doctrinal, que se 

propone como regla en alguna ciencia o arte.  

Del griego aphorismós,  definir, separar. Mi sentencia es lo correcto 

y punto. Suena un poco fuerte, pero es así. 

En un discipulado a nuevos creyentes, se da el tema del bautismo. 

Cuando se llega a la pregunta de cuál es la  fórmula en que se debe 

administrar el bautismo, simplemente se declara un aforismo: en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19.  

Nada más. Ni una sola explicación del por qué, ni una sola referencia 

a todos los bautismos de la Iglesia Primitiva en el nombre de Jesús. Nada 

de nada. Esto no es un discipulado, es una imposición de aforismos. 

Este mito de que la Biblia solo la pueden interpretar correctamente 

ciertas personas, que normalmente ejercen autoridad sobre otras, es una 

declaración incorrecta y sin base alguna que la sustente. 

Otro mito que circula por ahí es que la Biblia es demasiado aburrida. 

Sobre todo para aquellas personas que no se quieren enfrentar a sus propios 
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gigantes. Una buena excusa para alejarse de la Verdad. No me apetece leer 

las Escrituras, no las entiendo y me aburro. 

Su lenguaje es oscuro y esotérico. Esotérico del griego eso, prefijo, 

adentro; y teros, árbitro. Aquello que es oculto, reservado. 

Si Dios se ha revelado al ser humano a través de su Palabra… ¿es 

para no hacerse entender? ¿Es para no darse a conocer? ¿Qué nos dice el 

sentido común? 

La Biblia no es un libro aburrido. Son palabras que toman vida. Sus 

personajes revelan drama, aflicción, devoción…, hay reflexiones, 

reprimendas, remordimientos, y un sinfín de hechos que para nada son 

aburridos.  

Hablemos  primeramente de la claridad en las Escrituras. Aunque no 

lo parezca a simple vista, la mayoría de la Palabra de Dios es entendible 

hasta para un niño. Su mensaje central es bien claro y entendible. El ser 

humano necesita de Dios. 

La claridad en las Escrituras. 

En el siglo XVI, se le llamó la perspicuidad de la Escritura. Del latín 

perspicuus, claro, transparente; que puede ser entendido. En el siglo XVI  

se habló mucho de la perspicuidad de las Escrituras. Era obvio sabiendo de 

donde se venía. Una Edad Media, plagada de oscurantismo, a más no 

poder. 

Una cultura envuelta en la magia, o en lo mágico,  que lo cubría todo 

como cuando una tormenta oculta los rayos del sol. 

 Cuando Lutero defiende la perspicuidad de las Escrituras, una 

tormenta envenenada de granizo, cayó sobre su cabeza. ¿Cómo podía ser 
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cierto que cualquier persona pudiera entender las Escrituras? ¿Cómo podía 

ser posible que hasta un lerdo pudiese entender las Escrituras? 

Lutero, para nada quiso decir que dentro de la Biblia no se 

encuentren partes difíciles de entender. No era lo que él defendía. Una 

exégesis profunda de las Escrituras,  puede tener aspectos difíciles de 

entender. Entendiendo por exégesis, una interpretación correcta.  

Exegeomai, significa exponer, interpretar, guiar hacia fuera. No todo 

el mundo tiene la misma preparación académica que le ayude al estudio de 

la Palabra de Dios. Pero difícilmente haya una persona que no pueda 

entender el mensaje de la salvación de una manera clara. 

La Biblia no es una religión esotérica, oculta. No se requiere para su 

interpretación un don especial dado del cielo. En la Biblia encontramos un 

lenguaje comprensible en la mayoría de sus textos. No son frases difíciles 

de entender, que solamente un experto pudiera hacerlo.  

El propósito de Dios es hacernos de su Palabra algo cercano al 

hombre. Algo que pueda entenderlo para poderlo poner en práctica. 

No es lo mismo leer que estudiar. 

Leer se puede convertir en un pasatiempo, el cual te sirve para 

distraerte, para relajarte o divertirte. La lectura de la Biblia también puede 

satisfacer esta necesidad en muchas personas. Esta lectura para nada debe 

de llevarte al esfuerzo. Leo simplemente porque me apetece, y leo cuando 

me apetece. 

Estudiar la Biblia es algo completamente distinto. El estudio requiere 

esfuerzo, dedicación, trabajo, diligencia… Aquí llegamos a responder en 

parte a la pregunta que nos hacíamos al principio de este tema: ¿Por qué no 

se estudia la Biblia? Principalmente por pereza. 
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A partir de la caída del hombre, nuestro trabajo está mezclado con 

sudor, y eso es algo qua no agrada a la mayoría.  

En una ocasión hablando con un anciano de una iglesia cristiana, al 

entregarle un libro que había escrito, acerca de los gigantes que nos asedian 

en esta vida; este me contestó: “Me ha gustado mucho y he aprendido más. 

Me voy a poner a estudiar la Biblia desde hoy mismo”. Lo que no os he 

dicho es que tal hermano llevaba más de treinta años desempeñando la 

función de anciano en la iglesia donde se congregaba. 

El grado de ignorancia bíblica en cristianos causa consternación. En 

ocasiones, cuando un hermano le pide  a sus dirigentes que le enseñe acerca 

de algún tema en concreto de la Biblia, se sienten molestos (los dirigentes).  

Principalmente por dos razones: primero porque tal vez no lo saben, y 

segundo porque es un trabajo pesado ponerte a preparar acerca de ese tema. 

La mayoría de los cristianos prefieren leer que estudiar la Biblia. Hay 

iglesias que dentro de las actividades que se realizan al cabo de un año, no 

hay lugar para dar un estudio bíblico. Sencillamente no se dan estudios 

bíblicos. Ni pocos ni muchos. Ningunos. 

Esto es un gran error, pues después se le pide a Dios su bendición 

una y mil veces. No quiero decir que yo cambie el estudio de la Biblia por 

la bendición de Dios. La bendición de Dios no se compra con nada. 

Debo estudiar la Biblia principalmente por mí. Para conocer mejor a 

Dios. 

La Biblia nos insta a que la estudiemos. 

“Escucha, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás 

a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 

fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las 
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repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por 

el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu 

mano como señal, y estarán como frontales entre tus ojos. Las 

escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades”.  

Deuteronomio 6:4-9. 

El texto nos habla de guardar su Palabra de una manera no pasajera, 

casual u ocasional. Cualquier método habrá de ser empleado, con tal de 

lograr el objetivo. Y no solamente para nosotros, sino para  nuestros hijos 

también. Forma parte de la vida, de nuestra vida. 

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, 

sabiendo de quienes lo has aprendido y que desde tu niñez has 

conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 

Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la 

reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda 

buena obra”. 2ª Timoteo 3:14-17. 

El persistir en lo aprendido, es decir que continuemos con algo que 

ya hemos comenzado, y que es de suma importancia. Es una dedicación al 

estudio de la Palabra día a día. Nunca llegaremos a un conocimiento 

profundo de las Escrituras, si no tenemos perseverancia en ello. No es 

darnos un atracón de vez en cuando.  

El atleta no se forma en un solo día, ni en dos, ni en tres; necesita 

años de trabajo y dedicación para conseguir resultados satisfactorios. Así es 

el estudiante de la Biblia. Cada día nos acercamos a ella para aprender un 

poquito,  e ir creciendo en su conocimiento. 
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Cuando leemos las Escrituras, estas nos hacen sabios; entendiendo 

por sabiduría la capacidad de aprender a agradar a Dios. No estamos 

hablando  solo de conocimiento. Si fuese así, los más eruditos serían los 

que están más cerca de Dios. Mediante las Escrituras nos acercamos a 

Dios, nos llevan Dios. 

Y no olvidemos que  de quien aprendemos es de Él. Jesús es la 

fuente de la sabiduría. A Él deberíamos mirar en cada momento de nuestra 

vida. No hay otra fuente donde podamos beber y calmar nuestra sed. 

Ni que decir tiene que esta Palabra es inspirada por Dios. Sale de 

Dios como el aliento sale al respirar. Su procedencia es divina, aunque el 

medio para redactarse sea humano.  

La Biblia viene de Dios. Él es su autor. Por tanto es buena para 

enseñarnos el buen camino para andar en esta vida. Si andamos en su 

Palabra no nos vamos a descarriar ni a derecha ni a izquierda. 

Las Escrituras son las que nos llevan a conocer a Jesús. Esto nos 

lleva a la conclusión de que cada cristiano debería ser un teólogo, quizás no 

en el sentido profesional, pero sí en el sentido práctico. 

Las Escrituras son las que nos corrigen cuando nos alejamos de la 

verdad de Dios. El ser humano necesita dirección, pues son muchos los 

momentos que nos alejamos de la senda correcta, aun pensando que vamos 

por el buen camino.  

Imaginemos  un arquitecto, la cantidad de información que tiene que 

tener para construir un rascacielos. Cantidad de planos de diversas 

acometidas; ya sea agua, luz, telefonía, seguridad, evacuación, redes…  



17 
 

El cristiano tiene que poseer un conocimiento exhaustivo de la 

Palabra de Dios, solo así podrá desenvolverse bien en su labor de hijo de 

Dios. 

Cuando un obrero titubea en su trabajo es porque no lo domina bien. 

Se juega su puesto de trabajo. No seamos ingenuos y pensemos que 

podemos engañar al jefe. Nuestra preparación en el conocimiento de la 

Palabra debe ser excelente. 

Como cristianos deberíamos de plantearnos que nuestra vida no solo 

consiste en “sesiones de participación y fiestas de bendición”. El 

conocimiento de las Escrituras no lo podemos obtener por ósmosis, por 

dormir con la Biblia bajo la almohada. Hay que estudiarla con esmero. 

Palabra revelada. 

La Biblia es única en muchas cosas, entre otras, es que en ella 

encontramos una información que no se puede obtener en ningún otro 

lugar. No hay universidad por muy prestigiosa que sea, que pueda contener 

la información que encontramos en la Biblia. 

Solo Dios nos puede dar cierta información que nos acerque a Él. 

Dichos conocimientos solo se encuentran en su Palabra. Es un camino que 

ni el mejor geógrafo nos puede mostrar, ni el mejor psiquiatra nos podrá 

mostrar,  o curar de la culpabilidad. 

La Palabra de Dios es la información de primera mano, la 

información que necesitamos para conocerle. Esto solo es posible si Dios 

mismo se revela al ser humano. Los esfuerzos del hombre nunca podrán 

emular a la revelación de Dios. Entre otras cosas porque dicha revelación 

depende exclusivamente de Dios. Es Dios quien se revela conforme a su 

buena voluntad. El hombre no tiene parte en este trabajo. 
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El ser humano está lleno de limitaciones aunque las esconda como el 

que guarda un tesoro. No somos “súper manes”, no podemos conquistar el 

universo aunque lo pensemos. Solo podremos conocer lo que Dios permita 

que conozcamos.  

 Debo estudiar la Biblia porque me va a librar de la sensualidad. 

¿Qué es esto de la sensualidad en el cristiano? Del latín sensualis, la 

R A E define este adjetivo como lo relativo a las sensaciones de los 

sentidos. Así pues, el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos 

más que por el conocimiento de la Palabra de Dios. 

Esto es una auténtica bomba de relojería. Todo dependerá si se tienen 

ganas o no. El cristiano sensual nunca será movido al servicio a no ser que 

ese día le apetezca. Todo girará en torno a sus sentimientos, a las ganas que 

tenga  en cada momento de hacer esto o aquello. 

Es por eso que cuando tiene la euforia espiritual no hay quien lo 

pare. Estará dispuesto a todo, aunque sea un trabajo de peso. Pero por el 

contrario cuando le viene el bajón, ahí se terminó toda actividad. 

Desaparece del mapa, como solemos decir. 

Su actuación espiritual siempre estará sometida a sus sentimientos 

internos. Es su máxima. Todo gira en torno a su estado de ánimo. 

Ante esta expectativa no necesita estudiar la Palabra de Dios, no le es 

necesario porque él ya conoce todo lo necesario para seguir adelante. No 

necesita conocer a Dios, solo experimentarlo. Actúa como un niño, no 

necesita contenido, no necesita entendimiento. 

“Hermanos no seáis como niños en el entendimiento; más bien, 

sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento”. 

1ª Corintios 14:20.  
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El cristiano sensual va alegre por la vida hasta, hasta que se 

encuentra con el dolor de la vida que ya no es tan alegre. Entonces viene el 

crujir de dientes y el llanto. Se viene abajo. Aparecen los lamentos. Su vida 

la había construido sobre arena y no sobre la roca. Cuando vienen las 

tempestades todo llega a ser ruinoso. 

Veamos a continuación la ciencia de la interpretación: la 

hermenéutica. 

“La historia de la Iglesia, es la historia de la interpretación de las 

Sagradas Escrituras”. Gerhard Ebeling. 

Concepto de hermenéutica. 

La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Hermeneuo, 

explicar, traducir, interpretar. Por su raíz herme, ha sido relacionado con 

Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la 

invención de los medios más elementales de comunicación. 

Tanto el concepto griego como el de épocas posteriores, se refieren a 

la determinación del significado de las palabras, mediante las cuales se ha 

expresado un pensamiento. El propósito de la hermenéutica es el de 

establecer pautas y reglas para la interpretación. 

Las mejores ilustraciones  del concepto de la hermenéutica lo 

encontramos en la misma Biblia. 

“Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando 

el sentido, de modo que entendiesen la lectura”. Nehemías 8:8. 

“He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel, que traducido quiere decir: Dios con nosotros”. 

Mateo 1:23. 
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En ambos textos se ve claramente la interpretación que hacen tanto 

Esdras, sacerdote judío, como Mateo. 

En el fondo, la hermenéutica bíblica no trata meramente de la 

interpretación de los textos sagrados, sino que su finalidad última es 

guiarnos a una comprensión adecuada del Dios, que se ha revelado en 

Jesús. La hermenéutica es el elemento que allana el camino para que el 

hombre se encuentre con Dios. 

El que la hermenéutica forme parte de la vida del cristiano, no es una 

opción, es más bien una necesidad. En ocasiones, lo que expresamos 

cuando compartimos con algún hermano algo relacionado con la Palabra de 

Dios, es tan simple o conocido, que no caemos en que estamos dándole una 

interpretación. Lo que pasa es que se hace de manera mecánica, y no 

recaemos en ello. 

Cuando se agrandan las medidas entre quien habla y quien escucha, 

se hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de 

explicar la Palabra. Por ello podemos decir con toda seguridad, que el 

trabajo hermenéutico es necesario en cantidad de textos. 

Son muchos los obstáculos que se presentan, cuando se quiere 

interpretar atinadamente lo que fue escrito hace miles de años en el seno de 

un pueblo con ideas, costumbres y lenguas muy diferentes a las nuestras. 

En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican, debido sobre todo, a 

su complejidad. 

La historia de la Iglesia, y la experiencia humana, nos muestran que 

depender completamente de la guía del Espíritu Santo, a la hora de 

interpretar la Escritura, es un error.  
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La obra del Espíritu Santo es fundamental para la comprensión de la 

Palabra de Dios; pero no es, por lo general,  una obra que nos ahorre la 

saludable tarea de la hermenéutica. Es guía, no atajo, para llevarnos al 

conocimiento de la verdad de Dios. 

El tomar textos como 1ª Juan 2:20, 27; donde se nos dice que 

tenemos la unción del Espíritu Santo para conocer todas las cosas, y 

utilizarlos para quitar de un brochazo la interpretación, es equivocarnos. 

 Son muchos los textos que nos llevan a la interpretación. El eunuco 

etíope leía una porción del profeta Isaías, pero solo comprendió su sentido 

después de la explicación de Felipe. 

El apóstol Pedro, refiriéndose a algunos escritos de Pablo, nos dice 

que son difíciles de entender, y que los indoctos los pueden torcer; de ahí 

que sea necesaria una correcta interpretación. Cfr. 2ª Pedro 3:15-16. 

Toda interpretación tiene un riesgo de error. Eso lo sabía muy bien 

Lutero, sin embargo en cantidad de ocasiones es necesario, pues si no se 

interpreta, el mal sería mayor. Así pues, la tarea de interpretar la Escritura 

se nos presenta como un arma de dos filos. 

De la interpretación privada ya hemos hablado. Es precisamente lo 

que divide a protestantes y católicos, y protestantes y protestantes. 

Cuando Lutero decía que; la Escritura sagrada es intérprete de sí 

misma (Scriptura sacra sui ipsius interpres), se daba así a entender que 

ningún pasaje bíblico ha de estar sometido a la servidumbre de la tradición, 

o ser interpretado aisladamente, de modo que contradiga lo enseñado por el 

conjunto de la Escritura. 

Muchos detractores sacaron petróleo de estas declaraciones. 



22 
 

“Hic liber est in quo quarit sua dogmata quisque; invenit et pariter 

gogmata  quisque  sua”. “Este es el libro en que cada uno busca su opinión, 

y en él, cada cual halla también lo que busca”. 

Los tiros no iban por ahí. La libertad se refería a la ausencia de 

imposiciones eclesiásticas, no a la facultad absurda de interpretar la 

Escritura como bien le pareciere al lector. 

La interpretación de la Biblia no debería quedarse solamente en un 

ejercicio  de investigación. Esta acción es saludable, pero como decía Karl 

Barth, el siguiente paso es pasar a la acción, a la aplicación. Si el fin no es 

ese, vano es todo esfuerzo en este arduo trabajo. 

Hablemos a continuación de algunos requisitos que debería tener 

todo buen intérprete de las Escrituras. 

Requisitos del intérprete. 

Primeramente estudiaremos los requisitos generales, tales como la 

objetividad, el espíritu científico y la humildad. 

De la objetividad. 

 Ya hemos hablado anteriormente, no obstante diremos algunas 

cosillas más, que nos podrán ayudar en su comprensión. 

Consciente o inconscientemente, el intérprete actúa bajo la acción de 

diversas condiciones; ya sean filosóficas, históricas e incluso religiosas. 

Esto hace que inevitablemente coloree su interpretación. El peligro está 

cuando las presuposiciones adquieren rango de árbitros, cuando su peso es 

decisivo. Así no se puede ser objetivo. 

Una persona que nace en una organización religiosa que cree en la 

doctrina de la trinidad, no se puede sentir de por vida condicionada a 
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interpretar la Biblia siempre en base a defender dicha doctrina. Para ello 

incluso utilizará interpolaciones que apoyen su doctrina. Así no se puede 

ser objetivo. 

El intérprete tiene que salir de esta telaraña, y ser ante todo objetivo 

en su interpretación. El exégeta  ha de acercarse abiertamente al texto y 

dejar que él hable por sí mismo. El que interpreta no crea nada, solo saca a 

luz algo oculto. Solo podemos decir del texto lo que el texto contiene. A la 

Palabra de Dios no hay que quitarle nada ni añadirle nada. 

Acerca del espíritu científico.  

Se han adoptado dos posturas diferentes a la hora de acercarse a la 

Palabra de Dios: la devocional o pietista y la racionalista.  

En muchas ocasiones es lo que mueve al predicador cuando da un 

sermón. Se premia la aplicación directa a los feligreses, más bien que el 

saber lo que pensaba el escritor cuando redactó el escrito. 

El racionalista somete a la Escritura a un examen exhaustivo, 

llegando a tergiversar en ocasiones su significado llano. 

En ambos casos no se investiga, o no se le da la importancia al 

significado original del texto. Falta rigor científico. 

Ya he comentado en páginas anteriores que la Biblia se ha de 

estudiar como cualquier otro libro, obviamente salvando sus diferencias. 

Los prejuicios no ayudan en nada al estudio científico. 

Con respecto a la humildad.  

Es cualidad inherente al espíritu científico. Aquel que cree que sabe 

algo como debe saberlo, aún no sabe nada. Pablo entendió perfectamente lo 

que es la humildad a la hora de interpretar un texto bíblico. 
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Mientras más se estudia un texto, más entendemos que lo que no 

sabemos es aún mayor. 

Incluso en pasajes bastantes claros, debemos de reservarnos la última 

palabra. El absolutismo no tiene cabida en el intérprete  de las Escrituras. 

La infalibilidad no forma parte en el vocabulario del exégeta. Quien se 

encasilla en una tradición exegética, sin someter a constante revisión sus 

interpretaciones, pone al descubierto una gran ignorancia. 

Hablemos ahora de los requisitos especiales. 

El exégeta ha de ser una persona espiritual.  

¿Qué quiero decir con esto? Pues que el intérprete ha de estar abierto 

al Espíritu Santo,  a la hora de su investigación.  Abre mis ojos y miraré las 

maravillas de tu ley, decía el salmista.  

¿A qué ojos se refería el autor? A los ojos naturales no, eran los ojos 

espirituales. La carencia de sensibilidad religiosa va a dificultar la correcta 

comprensión de los relatos bíblicos. 

Aun tratándose de obras que no sean la Biblia, la falta de 

compenetración entre autor e intérprete, merma la calidad de la obra de 

este. En toda obra exegética hay que ahondar en lo que hay detrás de la 

escritura. Hay que buscar el espíritu con que se escribió en un principio. 

Todo trabajo de exégesis ha de ir acompañado de oración. En el 

campo de la hermenéutica tiene buenísima aplicación el aforismo: “Bene 

orase est  bene studuisse”. “Orar bien es estudiar bien”. 

La acción iluminadora del Espíritu Santo, no ahorra al intérprete 

cristiano el esfuerzo hermenéutico. 
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Actitud de compromiso. 

 El verdadero exégeta  no se dedica al estudio frío de los textos 

sagrados, como si efectuase un trabajo de laboratorio. La Biblia es el 

agente que Dios usa para llegar al hombre. El intérprete no puede 

desentenderse de lo que Dios le dice y le habla. 

La comprensión de la Palabra de Dios lleva inevitablemente al 

compromiso con Dios, a hacer de su verdad nuestra verdad, de su voluntad 

nuestra voluntad. Únicamente una acción comprometida de identificación 

práctica con el texto que se interpreta, puede extraer de este su pleno 

significado. 

Debe haber una conexión entre el autor y el intérprete, si no es así se 

pierde mucho en dicha interpretación. 

El intérprete ha de tener un espíritu de mediador.  

La misión del intérprete es servir de puente entre el autor y el 

receptor. Acercamos el mundo del autor a nuestro mundo. 

Solo tomando conciencia de los problemas que vivimos actualmente, 

y comparándolos con los de la época en que se escriben los textos sagrados, 

podremos comprender lo que el escritor quiso trasmitirnos en su original. 

 Fue la angustia de Lutero, abrumado por la doctrina católica de la 

obras meritorias, y la opresión espiritual de Roma impuesta a la cristiandad, 

lo que llevó al reformador alemán a comprender el alcance grandioso del 

texto “El justo por la fe vivirá”. 

La situación actual de nuestra sociedad, con sus graves problemas 

políticos, sociales, espirituales…, es lo que debe llevar al intérprete a 

discernir lo que Dios quiere para su pueblo. 
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Al cristiano hay que mirarlo en su totalidad. No solo en salvar su 

alma. Se piensa en esta vida y en las necesidades de las personas; sean 

espirituales, sociales, emocionales… 

La hermenéutica debe abrir un diálogo entre el pasado del autor 

bíblico, y el presente del lector. El intérprete ha de andar una y otra vez el 

círculo hermenéutico, acercándose por un lado al texto, y por otro a su 

propio contexto. 

Estamos hablando de requisitos y digo bien. A la hora de interpretar 

las Escrituras no se puede hacer de cualquier manera por muy saludable 

que creamos que es. 

Si queremos subir  a la montaña del Everest, no lo podemos hacer en 

camiseta y en chanclas. La experiencia nos dice que terminaremos 

congelados, y como es obvio no vamos a cumplir el objetivo de llegar a la 

cima. 

Con la interpretación de las Escrituras pasa lo mismo.  A menos que 

cumplamos con unos requisitos que ya han sido demostrados que 

funcionan, nunca podremos hacer una correcta interpretación de las 

Escrituras. 

Sigamos con los métodos de interpretación bíblica. 

En toda labor de investigación, los resultados dependerán en gran 

parte de los sistemas o métodos de trabajo que se empleen. Es muy 

corriente ver distintas interpretaciones de un texto. Sacarle cuarenta mil 

enseñanzas a una parábola, cuando sabemos que no es así. La parábola 

tiene una enseñanza principal. Todo lo demás son añadiduras del intérprete. 
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Aunque a primera vista nos resulte raro, el decir que en la parábola 

del hijo pródigo hay una enseñanza que es la que Jesús nos quiso enseñar, 

es, sin embargo,  así.  

¡Claro que hay para diez enseñanzas o más! Pero esa interpretación 

es incorrecta. Al estudiar las parábolas en profundidad, vemos que en cada 

una de ellas hay solo una enseñanza que se  quiere enseñar, y no tres ni 

cuatro ni dos. 

Normalmente los textos tienen un solo significado. Descubrirlo es la 

misión del exégeta. 

Método literalista. 

El literalismo descansa en el postulado de que un texto ha de 

entenderse siempre en su sentido literal, a menos que ello sea 

razonablemente inadmisible, como en el caso de la parábolas, metáforas, 

símbolos… 

Este método llevará al intérprete en muchas ocasiones a conclusiones 

absurdas y ridículas. El ejemplo más claro es el de los literalistas hebreos. 

Su letrismo les privó del discernimiento para distinguir lo esencial de lo 

incidental. Esto les llevó a resultados grotescos. 

Hay una lección importante que debemos aprender de la exégesis 

rabínica: los males del letrismo. En la exaltación de las letras de la 

Escritura, el verdadero significado de la Escritura se perdió. Quedó la letra, 

pero no el espíritu. 

La utilización de este método, solo nos podrá llevar al extravío. No 

nos podemos cerrar en banda e interpretar las Escrituras de manera literal. 

El sentido común nos dice que eso  es incorrecto. 
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Método alegórico. 

La alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o 

simboliza otra distinta. Una calavera con dos huesos simboliza a la 

piratería. 

Aplicar este método a la hora de interpretar las Escrituras es muy 

peligroso, porque se puede convertir en algo puramente subjetivo. El 

intérprete se aleja del verdadero significado que el autor quiso dar al texto, 

y deja su imaginación en un libre albedrío, que normalmente le lleva a 

interpretar erróneamente el texto. 

Los antecedentes de este método los encontramos en el helenismo. 

Los poemas de Homero  y Hesíodo, llegaron a un punto en que hubo que 

alegorizarlos para mantenerlos. Y se hizo porque el pueblo no estaba 

dispuesto a perder sus tradiciones. 

Platón y Aristóteles se opusieron a estas prácticas, pero la inercia de 

la cultura popular  pudo más, y la alegoría se impuso.  

El más distinguido alegorista judío fue Filón (20 a. de C. 54 d. de C.) 

El significado literal era el cuerpo de la Escritura, mientras que el alegórico 

era su  alma. Por consiguiente, el literal era para los  inmaduros y el 

alegórico para los juiciosos. 

El método alegórico llegó a predominar de modo sorprendente a lo 

largo de la historia de la Iglesia, hasta la Reforma del siglo XVI. La 

maldición del método alegórico es que oscurece el verdadero significado de 

la Palabra de Dios. El empleo exagerado  de la  alegoría tiene un efecto 

empobrecedor y ruinoso.  
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La verdadera exégesis consiste en que el intérprete saque del texto el 

pensamiento del autor, no que meta en él su propio pensamiento con la 

ayuda de una fantasía incontrolada. 

Método dogmático. 

Dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta, como 

principio innegable de una ciencia. Esto es aplicable, obviamente, también 

a la religión. 

La interpretación dogmática se ha practicado y se sigue practicando, 

en mayor o menor grado dentro de las iglesias evangélicas, y en todas las 

confesiones cristianas. De modo especial se ha practicado y se practica en 

la Iglesia Católica Romana.  

Leo Scheffczyk, profesor católico en la ciudad de Munich nos dice 

que: “Para la dogmática católica la Escritura no es el único principio del 

conocimiento, sino que también lo es el dogma”. 

Según  la teología ortodoxa del catolicismo, ninguna interpretación 

puede estar en contradicción con el dogma o con el magisterio eclesiástico, 

lo que niega el principio protestante, de que ningún dogma puede estar en 

contradicción con las enseñanzas de la Escritura, y que esta debe ocupar 

siempre un lugar de supremacía, por encima de toda tradición y de toda 

formulación teológica. 

Los católicos han hecho bandera de este método y declaran que 

“todo cuanto se dice respecto a la Escritura o sobre la base de la Escritura, 

debe estar de acuerdo con lo que dice en el catecismo, y con lo que se 

enseña en los artículos de fe”. 

En el mundo evangélico, no es que suceda lo mismo, pero en 

cantidad de ocasiones se utilizan teologías dogmáticas, siempre con fines 
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particulares, y no precisamente  para defender la originalidad de los textos 

sagrados. 

La teología debe someterse en todo momento a los resultados de una 

escrupulosa exégesis de la Escritura. Los puntos de apoyo para los dogmas, 

solo pueden actuar como tales, si se muestran en relación con el contexto y 

con toda la Escritura. 

La Escritura, pues, nunca puede ser utilizada en apoyo de una verdad 

de un modo puntual, sino solo en toda su extensión, o mejor dicho, 

corporativa y pluridimensionalmente. Así se exige a la dogmática que con 

respecto a una verdad de fe que está en tela de juicio, siempre escuche a 

toda la Escritura, y se utilice el sentido común. 

Método de interpretación liberal. 

Surge este método de interpretación a mediados del siglo XVIII, y se 

desarrolló en diversas fases hasta bien entrado el siglo XX. 

El Renacimiento sacó a la luz las glorias de la civilización greco-

romana, para luego poner en tela de juicio los principios y normas, que 

había recogido la sociedad y la religión durante la Edad Media. 

Descartes con su célebre “Cogito, ergo sum”, “pienso, luego existo”, 

dejaba sentada una base  sobre la cual se efectuaría el giro del pensamiento 

religioso hacia el antropocentrismo teológico. Los métodos del 

conocimiento religioso ya no estarían presididos por la revelación, sino por 

la razón. 

A este método liberal no le afecta ni le preocupa los dogmas ni las 

prescripciones morales. La naturaleza de la religión no es ni científica ni 

moral. No se asienta tampoco sobre la conciencia o la voluntad. Su esencia 
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es sentimiento. Todas las doctrinas debieran ser expresión de lo que  

acontece en  el alma  del creyente. 

En su obra sobre hermenéutica, Schleiermacher, mantiene posturas 

típicamente liberales. Niega la doctrina de la inspiración de la Biblia, así 

como la validez  permanente del Antiguo Testamento. La revelación queda 

reducida a una simple capacidad del hombre para descubrir las verdades de 

tipo religioso. 

Método histórico-crítico. 

Puede ser considerado como el producto el liberalismo teológico. Su 

finalidad es discutir el sentido de los textos bíblicos dentro del contexto de 

la historia de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, o de la primera 

tradición cristiana en el Nuevo Testamento. En cualquier caso, se trata de  

llegar a la interpretación aplicando científicamente la razón histórica 

mediante sus mejores técnicas. 

Esto no está nada mal. El método aplicado bien es útil. Incluye la 

investigación de datos tales como autor, fondo histórico, fecha, 

información arqueológica… 

El más grave  defecto del método histórico-crítico es que el énfasis 

principal no se hace en la indagación histórica, sino en la crítica. Lo crítico 

es el motor del movimiento. Sobre ello descansa el acento determinante. 

En este método solo el intelecto del intérprete, con una total 

autonomía, decide lo que debe ser aceptado y lo que ha de rechazarse. Lo 

medianamente bueno se convierte en malo, por desgracia. El método 

histórico-crítico ha reducido la Biblia a  letra muerta. Nuestra obediencia a 

la técnica ha dejado a la Biblia estéril, y a nosotros vacíos. 
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Método teológico-existencial. 

No pasa de ser una forma de neoliberalismo. Sus máximos 

representantes son Karl Barth y Rudolf Bultmann. 

Kart Barth es el teólogo más sólido del siglo XX. La exaltación de la 

soberanía de Dios y la incapacidad del hombre para llegar a conocerle, 

mostraba la necesidad de la revelación divina. Solamente Dios puede 

hablar de sí mismo. 

Admite la existencia de errores de diversa índole en la Escritura, por 

lo que no acepta la inerrancia de esta en el sentido evangélico. La Biblia no 

es revelación, sino testimonio de la revelación. No es la Palabra de Dios, 

aunque detrás de sus palabras, está la Palabra. 

Para Karl Barth la exégesis teológica consiste en  oír la voz de Dios a 

través del texto. 

Se debe hacer honor a su realismo bíblico, a su esfuerzo innegable 

por incorporar, con la debida dignidad el elemento teológico en la 

interpretación de la Biblia. Defiende que una doctrina solo merece 

reconocimiento cuando encaja en la perspectiva global de la Escritura. 

No obstante, a las conclusiones que llegó este hombre, tal vez no 

cumplieron todas las expectativas que se esperaban de una auténtica  

renovación bíblico-teológica.  

Rudolf Bulmann pertenece a la misma generación  que Karl Barth. 

Una de las diferencias es que para Rudolf  B. lo más importante es hacer 

oír al texto y traducirlo con el máximo rigor, y de modo que resulte 

comprensible para el hombre moderno. 

En su tarea crítica, Bultmann hizo especial uso de la historia de las 

formas, la cual tiene por objeto clasificar los libros de la Biblia y sus partes, 
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según su género literario, y analizar las unidades de su material de acuerdo 

con la forma que tomaron durante el periodo preliterario de la tradición 

oral. 

Se esfuerza en compaginar historia y existencia humana, con el fin 

de hacer resaltar la eterna revelación de Dios. 

Método  gramático-histórico. 

Sin lugar a dudas, es el más importante para la exégesis bíblica. Tal y 

como indica el nombre, el método  enfoca la atención, no solo sobre las 

formas literarias, sino también sobre las construcciones gramaticales y los 

contextos históricos en que se escriben las Escrituras. 

Es tarea del intérprete  determinar con la mayor precisión, lo que el 

autor quiso realmente decir. Aunque parezca una irrealidad, el autor dice lo 

que escribe, y escribe lo que dice, casi en su totalidad. 

Tanto Lutero como Calvino insistieron en que la función del 

intérprete es exponer el texto en su sentido literal, a menos que la 

naturaleza de su contenido obligue a una interpretación figurada. 

Lutero escribía: “Hay poderosas razones para mis sentimientos, 

especialmente el que no debiera de ser ultrajada la forma de las palabras de 

Dios, ni por hombre ni por ángel alguno; por el contrario, deben ser 

entendidas en su sentido propio, escrito. Solo el sentido simple, propio, 

original, el sentido en que está escrito, hace buenos teólogos. El Espíritu 

Santo es el escritor y orador más sencillo que hay en el cielo y en la tierra. 

Por lo tanto sus palabras no pueden tener más que un sentido simple y 

singular, el sentido literal de lo escrito o de lo hablado”. 
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Calvino pensaba muy parecido. “La primera labor de un intérprete es  

permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros 

pensamos que habría de decir”. 

Una parte muy importante en este método es el conocimiento  de la 

lengua en que fue escrito el texto sagrado. Hablaremos del hebreo y del 

griego. El arameo se emplea tan solo en una mínima parte: Esdras 4:8-16, 

18; 7:12-26; Jeremías 10:11 y Daniel 2:4; 7:28. 

El hebreo. 

Aparte de los textos mencionados anteriormente, todo el Antiguo 

Testamento está escrito en hebreo. Pertenece el hebreo al grupo de la 

lengua semita, más concretamente a la rama cananea. Se distingue sobre 

todo por su plasticidad. El pensamiento hebreo no era abstracto, sino 

concreto. 

 Lo inmaterial a menudo se expresa por lo material; el sentimiento, 

mediante la acción, y la acción mediante el instrumento. De ahí el uso 

frecuente de antropomorfismos. 

 Estas expresiones no son meras metáforas, propias en el lenguaje 

poético en cualquier literatura. Para los israelitas tenían un significado más 

literal que para nosotros, ya que ellos no hacían una distinción absoluta 

entere la naturaleza animada y la inanimada. 

En el pensamiento hebreo el hombre se naturaliza, y la naturaleza se 

personifica. Quizá ello explique que en hebreo no exista el artículo neutro. 

Todas sus letras son consonantes y se lee de derecha a izquierda. Los 

masoretas judíos introdujeron en sus textos signos que se colocaban 

encima, dentro, o debajo de las consonantes, para indicar las vocales. 
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Hubo tres sistemas de vocalización: el babilónico, con signos 

supralineales; el palestinense, con signos preferentemente infralineales, y el 

tiberiense. Este último es el que tuvo mayor arraigo. Así mismo carecía el 

hebreo de puntuación, lo que también era motivo de numerosas dudas. 

Es particularmente notable la ausencia de adjetivos, nombres 

abstractos… deficiencia que se suple mediante frases preposicionales y 

verbos auxiliares. 

La gramática hebrea consta principalmente de nombres y verbos. 

Nombres que indican realidades y verbos que indican acciones. El plural 

hebreo, a menudo  expresa, más que una idea de pluralidad de individuos, 

la de plenitud. 

El griego. 

Como es bien sabido, el griego del Nuevo Testamento no es el de la 

literatura clásica, sino el Koiné o dialecto común, hablado de los tiempos 

de Alejandro Magno, siglo IV a. de C. hasta Justiniano, siglo VI d. de C.  

Era la lengua del pueblo y se hablaba en todo el mundo 

mediterráneo. El Koiné era una lengua viva, vigorosa, con el sabor de la 

vida cotidiana. Se distingue por un estilo claro, natural, realista; que facilita 

la identificación del oyente o lector, con lo que se dice. 

Hace poco uso de la conjunciones, salvo kay, (y). Es notorio destacar 

que dentro de esta lengua hay bastantes palabras hebreas que se usan como 

si fuesen griegas. Es lo mismo que pasa en castellano  con muchas palabras 

musulmanas, que si no reparamos en ellas no las distinguimos del 

castellano.  

En la actualidad existen diccionarios, concordancias en estos idiomas 

que pueden ayudar enormemente al exégeta.  
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Es obvio que el cristiano de a pie, no es un experto en estas lenguas 

muertas. Pero tener al menos una breve idea de cómo funcionan estos 

idiomas, ayudará en este trabajo de la exégesis. 

Veamos a continuación las reglas para interpretar la Biblia. 

Cualquier documento escrito ha de ser interpretado, si ha de ser 

entendido.  

Primera regla. La Sagrada Escritura es su propio intérprete. 

La Biblia ha de ser interpretada por la misma Biblia. Ello nos lleva a, 

que el intentar contradecir textos es un error. No consiste en defender 

posiciones según lo que queramos defender. Nuestras creencias para nada 

tienen que interferir en la interpretación de los escritos sagrados.  

Ante todo hay que intentar comprender los distintos aspectos que nos 

muestren las Escrituras. Si no lo conseguimos no pasa absolutamente nada. 

Seguiremos estudiando y pidiendo sabiduría para comprender mejor esos 

pasajes, que aparentemente se contradicen. 

Para nada tenemos que ayudar  en su defensa. A Dios no hay que 

ayudarle a interpretar sus propias palabras. 

“… ninguna  profecía de la Escritura es de interpretación 

privada; porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al 

contrario,  los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados 

por el Espíritu Santo”. 2ª Pedro 1:20-21. 

No tenemos que dar respuesta  a lo que no sabemos. No podemos dar 

lo que no hemos recibido. En cantidad de ocasiones se necesita la 

revelación de Dios para comprender un pasaje. Si Dios no da la revelación, 

nuestras conclusiones serán nuestras, pero no las de Dios. 
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La Biblia es la que se tiene que defender a ella misma. Dejemos que 

haga su trabajo y nosotros hagamos el nuestro. 

Aquí sí que podríamos al menos tener una conclusión. La Biblia no 

se contradice, aunque el lector vea a simple vista contradicciones. Esto es 

así porque si la Biblia contiene Palabra de Dios, es obvio que Dios no se 

contradice. Dios nunca está  o va en contra de sus mismas palabras. 

Segunda regla. Ha de ser interpretada como ha sido escrita. 

Un sustantivo ha de ser interpretado como un sustantivo, un verbo 

como un verbo. Significa que todas las formas utilizadas en la escritura de 

la Biblia, han de ser interpretadas de acuerdo con las reglas normales que 

gobiernan dichas formas. 

La poesía ha de ser interpretada como poesía, los relatos históricos 

como historia… 

Las parábolas hay que interpretarlas como lo que son. No podemos 

sacar enseñanzas espirituales cuando la enseñanza es algo físico o natural. 

No todo se puede ni se debe  espiritualizar. La Biblia no deja  de ser un 

libro más, hablando literalmente. 

Es de uso el espiritualizar toda la Escritura. Esto es un gran error. La 

Biblia es un libro obviamente espiritual, pero contiene cosas puramente 

materiales. El capote de Pablo era el capote de Pablo. Una prenda para 

protegerse de la lluvia o el frío. No era un paraguas espiritual de protección 

ante los enemigos. 

Tercera regla. No ha de ser interpretada de acuerdo a nuestros 

deseos o prejuicios. 

Debemos de encontrar lo que en realidad dice, y cuidarnos de no 

forzar nuestros propios puntos de vista. El deporte de los herejes es buscar 
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el respaldo de la Escritura, para las falsas doctrinas que no tienen base en el 

texto. 

Satanás también utilizó las Escrituras, y las interpretó a su manera y 

en su beneficio. Cfr. Mateo 4:1-11. 

El lenguaje básico de la Biblia es tan sencillo y claro, que hasta un 

niño lo puede comprender. Sin embargo,  para entender adecuadamente la 

carne de la Escritura, se requiere de una cuidadosa atención y estudio. 

 Algunos de los temas abordados por la Biblia son tan complejos y 

profundos, que acaparan el esfuerzo perenne del académico más 

especializado. 

Es lastimoso ver organizaciones que tergiversan las Escrituras para 

apoyar ciertas creencias de dicha organización. Y no me refiero a un texto 

o a unos versículos aislados. Me refiero a cientos de textos y versículos 

para desacreditar cierta enseñanza bíblica. Como por ejemplo negar la 

divinidad de Jesús. 

Para intentar llegar a esa conclusión y borrar de la Biblia las 

evidencias que demuestran lo contrario, hay que falsear cientos y cientos de 

versículos, y no es una exageración. 

Cuando nuestros deseos y prejuicios están por encima de lo que los 

textos sagrados dicen, vamos cuesta abajo y sin frenos. Actuar así es no ser 

serios. 

Pero el ser humano es así. Le corrige a Dios su Palabra y se queda 

tan pancho. Se hace superior a Dios, se convierte en su corrector; y vuelvo 

a repetir, se queda tan tranquilo. Y yo me pregunto: ¿Puede haber un 

corazón más osado que el corazón humano? La respuesta obviamente es 

que no. El ser humano en esto va a la cabeza. 
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Cuarta regla. Lo implícito debe ser siempre interpretado a la luz 

de lo explícito. 

 Nunca al contrario. Si un texto en particular parece implicar algo, no 

debemos aceptar como correcto lo que ese texto implica, si dicha 

interpretación se contrapone a una afirmación explícita de otro lugar de la 

Escritura. 

Algo explícito es que la salvación es por medio de la fe. El justo por 

la fe vivirá. Es algo que está vivo en cada lugar del mensaje de Jesús. Si 

por el contrario leemos un versículo aislado que nos habla en Apocalipsis, 

de que seremos salvos por las obras, habrá que descartarlo. Lo explicito 

siempre será primero que lo implícito. 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 

libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 

vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas 

en los libros, según sus obras”.  Apocalipsis 20:12. 

Este texto sería lo implícito. Nos dice que los muertos fueron 

juzgados según sus obras, lo cual se contradice con lo explícito de tantos y 

tantos textos que nos hablan de que la salvación, es por la fe en Jesucristo y 

no por nuestras buenas obras. 

Nuestra respuesta debe ser, pues por ahora no lo entiendo, pero 

seguro que no es una contradicción. Oraré un poco más, a ver si puedo ver 

algo más es este texto. 

Cuando se profundiza una poquito nos damos cuenta que en realidad 

no es una contradicción, sino que tiene una explicación satisfactoria. 

Reglas como estas, no se pueden omitir así como así. Las cosas son 

como son, y no como uno quisiese que fuesen. 
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Quinta regla. Las leyes de lógica gobiernan la interpretación 

bíblica. 

El sentido común es algo que El Señor nos ha dado para que lo 

utilicemos. Si todos los gatos tienen cola, no podemos deducir que hay 

gatos que no tienen cola. 

 Sacamos deducciones de donde no las hay, y en ocasiones negamos 

el sol que nos calienta. El sentido común es el más común de los sentidos. 

Él nos dice que si metemos los dedos en un enchufe nos va  a dar una 

descarga eléctrica; pues no metamos los dedos en dicho enchufe. 

Dios nos ha dado la razón para que la utilicemos, Dios nos ha dado el 

entendimiento  y tantas cosas más, para que hagamos un buen uso de ellas. 

Así pues, hagámoslo. 

El sentido común me dice que, a simple vista hay errores en la 

Biblia. Pudiera parecer sacrílego, pero no lo es en absoluto. Me refiero a 

los errores que se encuentran en la Biblia. 

Ahora bien, ¿Acaso dichos errores ponen en peligro el evangelio? ¿Y 

mi salvación? Creo sinceramente que no. Así pues, debemos admitirlo y no 

pasa absolutamente  nada. 

Sexta  regla. Leer la Biblia existencialmente. 

Pero entendiendo por existencial, el encontrarnos pasional y 

personalmente envueltos en lo que leemos. Esto nos sirve, además de 

aplicación personal, para su mejor entendimiento. 

Es ponernos en la situación de los personajes que cuentan estas 

historias y sentir sus mismas emociones. Algo parecido a cuando estamos 

viendo una película y nos identificamos con los protagonistas. La 

comprensión es  más alta. 
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Cuando leemos la conversión de Pablo, y nos identificamos con él, 

podemos comprender mejor sus escritos. ¿Por qué hablaba tan a menudo de 

la gracia que necesitaba el viejo hombre?, porque él la necesitaba más que 

nadie. Se sentía como el primer pecador, y el más necesitado del perdón de 

Dios. 

Es como se suele decir; ponernos en los zapatos del otro,  y disfrutar 

de los mismos,  o soportar el dolor de una rozadura. 

Séptima regla. Las narraciones históricas han de ser 

interpretadas por el método didáctico. 

El término didáctico viene del griego y significa enseñar o instruir. 

La literatura didáctica es aquella que enseña o explica. Esta regla  de 

interpretación, para nada pone en contra  apóstol contra apóstol, y escrito 

contra escrito. 

Todos enseñan como conocer a Cristo personalmente, y eso es lo 

realmente importante. 

Una de las principales razones por la que esta regla es importante, es 

la de evitar el derivar demasiadas inferencias de los relatos, acerca de lo 

que la gente hace.  

Con frecuencia cuando un cristiano se enfrenta a una situación 

problemática, se le dice que se pregunte así mismo: “¿Qué haría Jesús en 

esta situación? Esta pregunta no es la mejor. Tal vez nos deberíamos de 

preguntar: ¿Qué querría Jesús que yo hiciera en esta situación?  

Jesús era Hijo de Dios, era diferente a nosotros. No cometió pecado. 

Además, Él vivió como hombre 2.000 años antes que nosotros. Lo de 

menos son los flecos que se nos cuentan en un relato histórico. Lo 

verdaderamente importante es la enseñanza. 
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Cada parábola tiene una sola enseñanza para aplicarla a nuestra vida, 

aunque cantidad de consejos útiles que también nos pueden ayudar.  

No olvidemos que la Biblia no solo resalta las virtudes de los santos, 

sino también sus defectos. En este caso no deberíamos de imitar sus vicios. 

Y ya no decir, cuando sacamos doctrina de donde no la hay.  

En el caso de Abraham, si tomamos la historia al pie de la letra, 

tendríamos que decir que Dios está de acuerdo con el asesinato. Nunca más 

lejos de la realidad. Lo que tenemos que sacar de este relato histórico es la 

enseñanza. Dios nunca pensó en que el padre sacrificara a su hijo. Detrás 

de toda esta historia había una gran enseñanza. ¿Confiaba Abraham 

plenamente en Dios? 

El construir  doctrina de narraciones,  solo es un peligro y además un 

peligro ruinoso. 

Un hecho muy importante a tener en cuenta, es comprender la 

función que desempeña el lenguaje fenomenológico en las narraciones 

históricas. 

El lenguaje fenomenológico es aquel que describe la cosas tal y 

como aparecen a simple vista. Cuando los escritores del Antiguo 

Testamento escribieron acerca del universo, escribieron lo que sus ojos 

observaban, y lo que parcamente sabían del mismo. 

 Por aquel tiempo la ciencia no era lo que es ahora. Por aquel 

entonces era más normal pensar que la tierra era el centro del universo, a 

que girase en torno al sol. Ya que lo que observaban era que el que se 

movía era el sol y no la tierra.  

Si leemos la Biblia como si fuesen textos científicos, estaremos 

cayendo en un gran error de interpretación. 
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Octava regla. Determinar el significado de las palabras. 

Una vez situado el texto en su contexto, se deben seleccionar las 

palabras del texto que se consideren más significativas. ¿Cuándo es una 

palabra significativa? 

* Cuando desempeña un papel clave en el texto que estamos 

interpretando. 

*  Cuando ha aparecido frecuentemente en contextos anteriores. 

*  Cuando es importante en  el curso de la salvación, en los demás 

contextos. 

Cada una de las palabras seleccionadas, debe ser examinada con 

objeto de determinar su significado. 

¿Qué es el usus loquendis?  Es el significado que normalmente  tenía 

una palabra en el lenguaje común en una época dada. 

Si leemos en Hechos 1:8,  nos dice que  los apóstoles recibirían 

poder (Dinamis). ¿Qué se entendía en el siglo primero por dinamis? Pues 

eso, poder. Obviamente no tenía la connotación que tiene cuando se 

descubre la dinamita. 

Si corremos el telón del tiempo veinte siglos, la misma palabra es 

dinamita. ¿Qué significa en nuestro tiempo esta palabra? Explosivo. La 

dinamita es la mezcla explosiva de nitroglicerina con un cuerpo muy 

poroso.  

Este explosivo fue descubierto en 1.846. Obviamente lleva en sí 

también el significado de poder, pero lo primero que se nos viene a la 

mente, es un explosivo. 
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La sociedad en como un gigante que se va desplazando poco a poco. 

Las palabras van cambiando de significado con el tiempo, y con las  

diferentes culturas.  

El intérprete debe conocer el usus loquendis, para así extraer de las 

palabras su significado original. 

Veamos ahora una cosa muy importante. Es el sentido que debe 

darse a un vocablo cuando este tiene varias acepciones. 

* Primero. El significado dado por el propio autor a sus palabras es 

indiscutible. 

 “Pero el alimento sólido es para los maduros, para que por la 

práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el 

mal”. Hebreos 5:14. 

 Aquí el autor explica y da significado a “los maduros”. El intérprete 

no debería buscar otro significado, ya que el mismo autor ya lo ha dado. 

 *El sentido de muchos términos es determinado a menudo por otras 

palabras, expresiones o frases que se unen a las primeras como 

complementos. 

“En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados”. Efesios 2:1. 

Las palabras delitos y pecados son la que aclaran el significado de 

muertos. 

* En algunos casos, el sentido de las palabras se descubre por vía de 

contraste o de oposición. 

“Pues en esta tierra gemimos deseando ser sobrevestidos de 

nuestra habitación celestial”. 2ª Corintios 5:2. 
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Si comparamos este versículo con el anterior vemos que se refiere al  

cuerpo y no a una casa de obra. 

* Determinados pasajes, especialmente los poéticos, son ricos en 

paralelismos. Una misma idea es expresada doblemente mediante frases 

análogas, lo que facilita la comprensión de ambas. Cfr. Salmo 103:10-11. 

 * Los sinónimos  deben ser cuidadosamente examinados. A menudo, 

como sucede en cualquier lengua, algunos pueden intercambiarse sin que se 

altere el significado. 

 * Cuando el significado de una palabra no puede ser precisado por 

ninguno de los principios anteriores, debe deducirse considerando cada una 

de sus acepciones y escogiendo la que mejor cuadre con el contexto, la que 

dé mayor coherencia al conjunto de la sección en que el pasaje se 

encuentra. 

 * El significado de una palabra debe determinarse teniendo en cuenta 

el marco cultural y de costumbres imperantes en la época del texto. 

Veamos algunos ejemplos. 

 “Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin 

la obras de la ley”. Romanos 3:28. 

“Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no 

solamente por la fe”. Santiago 2:24. 

Aparentemente tenemos una contradicción irreconciliable entre los 

dos escritores bíblicos, sobre un asunto que concierne a nuestros destinos 

eternos. 

Aquí, la palabra clave para entender estos versículos, es 

justificación. Del griego dikaiosis, significa en primer lugar, declarar justo 

por absolución de culpa. Pablo así la utiliza, poniéndole todo el significado 
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teológico. Somos librados de las consecuencias del pecado por la sangre de 

Jesús. El hombre no puede llegar al cielo a menos que pase por el puente de 

la sangre de Cristo. 

Hasta aquí todo claro. El texto quiere decir lo dice. El contexto nos 

lo muestra igualmente. 

Pero… ¿por qué Santiago dice justamente lo contrario? Santiago está 

hablando de lo mismo, de la salvación, de la justificación; pero su énfasis 

está en mostrar qué clase de fe hace falta para ser justificado. 

El agua es necesaria para que podamos seguir viviendo, pero… ¿qué 

clase de agua? La potable obviamente. El  agua contaminada, no solo no 

nos ayuda, sino que nos causa la muerte. 

Lo que Santiago nos está diciendo es que la única fe que nos puede 

justificar delante de Dios, es la fe que produce obras. Para nada está en 

contraposición con Pablo. Si leemos el contexto de Santiago, desde el 

versículo catorce, nos lo va mostrando 

Novena regla.  Contexto y pasajes paralelos. 

El examen del contexto no sigue al estudio; más bien lo precede y lo 

acompaña en una relación de mutua influencia. El contexto  ilumina el 

significado de los términos,  y este hace más correcto el contenido de aquél. 

Etimológicamente, el término se deriva del latín cum, preposición 

que denota compañía, y textum, contextura, trama.  

Aplicado a documentos escritos, denota  la conexión de pensamiento 

que existe entre sus diferentes partes, para hacer de ella un todo coherente. 

Nos podemos preguntar, hasta donde nos tenemos que remontar para 

que el contexto sea suficiente a la hora de interpretar el texto. 
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Existe lo que se llama el contexto remoto, y el contexto inmediato. 

El contexto remoto está constituido por toda la Escritura.  A partir de este 

contexto se debe pasar a otro más inmediato. Antiguo Testamento, Nuevo 

Testamento, libro… 

En algunos casos el mismo autor nos aclara el contexto. Cfr. Juan 

20:30-32; 2ª Pedro1:13:15. Cuando no se especifica, habrá que ver el 

contenido del libro y así ir acercándonos al texto. 

Esto no son matemáticas. El intérprete utilizará cantidad de cosas, de 

datos, para dar con la clave que haga una precisa interpretación.  

Podemos distinguir varios tipos de contextos. Entre otros están: 

* El lógico. Cuando las ideas del texto se encuentran engarzadas en 

la misma línea de pensamiento. 

* En contexto histórico. Existe una relación con acontecimientos 

pasados. 

* El contexto teológico. Encierran un argumento doctrinal entre 

ambos. 

Esta división tiene más bien un carácter convencional. En ocasiones 

se pueden dar dos al miso tiempo, o los tres tipos. 

Como he dicho anteriormente, el intérprete ha de tener en cuenta 

que, el contexto no tiene por qué estar  justo antes del texto ni después. 

Puede estar en otro libro, en otros pasajes paralelos… 

Deberíamos de saber que el formato que tienen nuestras Biblias no lo 

han tenido siempre. La actual división de nuestras versiones de la Biblia en 

capítulos y versículos, data del siglo XIII. 
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 Esto quiere decir, que a veces los capítulos no determinan los 

contextos, ya que cuando se hizo esta división, el autor no estaba pensando 

en todas estas cosas de las que estamos hablando. Lo hizo de una manera 

arbitral. 

El modo en que se han fijado capítulos y versículos, dicta mucho de 

ser perfecto. 

Hablemos de la importancia de los pasajes paralelos en la buena 

interpretación de un texto. 

No siempre el contexto aporta todo lo necesario, para dar una 

interpretación correcta del texto. Los pasajes paralelos nos aportarán mucha 

luz al respecto. 

Los pasajes paralelos son aquellos que en otro sitio de la Escritura, se 

refieren al mismo hecho histórico, a la misma enseñanza, o tema semejante. 

Normalmente, como se suele decir; complementan. Nos dan una 

perspectiva mucho más amplia. Más información, mejor interpretación. 

“Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, 

hijos, hermanos, hermanas, y aun su propia vida; no puede ser mi 

discípulo”. Lucas 14:26. 

“El que ama  a padre  o a madre más que a mí no es digno de mí, 

y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí”.  

Mateo 10:37. 

El verbo “aborrecer” en su usus loquendis, tiene el significado de 

amar menos, en Lucas. Mateo, el pasaje paralelo, así nos lo muestra. 

Los pasajes paralelos pueden ser verbales o conceptuales. Son 

verbales cuando se encuentra la misma palabra en el pasaje paralelo, con un 
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sentido semejante. Los pasajes conceptuales existen cuando hay una 

correlación de hechos o de ideas, a pesar de que estos se expresen con 

diferentes palabras. 

Algunas versiones de la Biblia, en la parte de abajo, suelen poner 

esta información de pasajes paralelos. Está muy bien, pero no siempre es 

perfecta. El intérprete ha de saber barajar esta información para sacar el 

máximo provecho posible. 

Como casi en todo el proceso de una buena interpretación, si 

mantenemos un orden lógico, saldremos muy beneficiados. Así pues, en lo 

que respecta a los pasajes paralelos, ocurre lo mismo. 

Primero habría que buscar estos pasajes en el mismo libro, si los hay, 

y si  no, en el mismo autor. 

Segundo, dar prioridad a los que aparezcan en libros con  secciones 

que traten los mismos temas o cuestiones afines. 

Tercero, de modo parecido, se establecerá  un grado de prelación, en 

cuanto  a los paralelos que se hallan en libros o pasajes de un mismo género 

literario. 

Los pasajes paralelos no son la “panacea”. Nos pueden ayudar, y de 

hecho, normalmente lo hacen. Pero en ocasiones no aportan, tal vez, lo que 

pudiésemos esperar de ellos. 

Como ya he comentado, la información que obtenemos de los 

pasajes paralelos o de otras fuentes no es suficiente. Hay que barajarla 

cuidadosamente y saber extraer lo que realmente nos pueda ayudar en la 

interpretación correcta del texto. 
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Décima regla. Diferencia entre el proverbio y la ley. 

La Biblia es toda inspirada por Dios, pero no todos los escritos tienen 

el mismo peso. Hay pasajes que son  sobre asuntos cotidianos, que nada 

tienen que ver con otros puramente teológicos. 

Los proverbios son pequeños pareados capciosos, diseñados para 

expresar pensamientos prácticos. Sentencias breves, que buscan una 

respuesta. Reflejan principios de sabiduría para una vida devota. No 

reflejan leyes morales que se deban aplicar tajantemente, y en todos los 

casos. No deberíamos hacer absolutos con ellos. 

“El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no 

recoge, desparrama”. Mateo 12:30. 

“Jesús le dijo: no se lo prohibáis. Porque el que no es contra 

vosotros, por vosotros es”. Lucas 9:40. 

¿Cómo pueden ambos ser ciertos? Todos sabemos que  en ocasiones 

el silencio otorga, y en otras indica hostilidad. Si lo tomamos siempre como 

absolutos, se nos puede volver en contra. 

“Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas 

tú también como él. Responde al necio según su insensatez, para que 

no se estime sabio en su propia opinión”. Proverbios 26:4-5. 

Hay ocasiones que es imprudente responderle a un necio y otras no. 

De ahí que no hagamos absolutos de los proverbios. Veamos ahora lo que 

respecta a la ley. 

Hay dos tipos de leyes en la Biblia: la apodíctica y la casuística.  
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La ley apodíctica es aquella que expresa absolutos, y va seguida de 

formas directas como: harás, o no harás. Por ejemplo los diez 

mandamientos.  

La ley casuística se expresa en la forma: si…entonces. Son leyes 

condicionadas. Cfr. Éxodo 23:4. 

Ambas son Palabra de Dios, pero cada una ha de interpretarse de una 

manera diferente. 

Onceava regla. Diferenciar entre el espíritu y la letra de la ley. 

La actuación de los fariseos muestra esto muy bien. Esto está 

relacionado con lo que comúnmente llamamos  legalismo. Jesús atacó 

cantidad de veces a los fariseos en este campo. Ellos guardaban la letra al 

cien por cien, sin embargo olvidaban hacer lo mismo con el espíritu. 

El peor legalismo de todos, es legislar leyes  más allá de las que ha 

legislado Dios. El atribuirle autoridad divina a las leyes humanas, es el tipo 

máximo de legalismo que existe. El obedecer la letra  al mismo tiempo que 

se viola el espíritu, lo convierte a uno técnicamente en justo, pero 

realmente corrupto. 

Había unas leyes que hablaban del ayuno. Los fariseos las cumplían 

a rajatabla, la letra, porque el espíritu lo ignoraban por completo. En ese 

tiempo de ayuno se dedicaban a cobrar facturas y a humillar al  obrero, en 

vez de perdonarle, ayudarle y dignificarle.  

Los fariseos se jactaban de su rectitud, engañándose a sí mismos, al 

creer que guardaban toda la ley porque guardaban la letra. Jesús va más allá 

de la letra interesándose por el espíritu. No pone al espíritu en contra de la 

letra o lo sustituye por esta. Él añade el espíritu a la letra. 
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“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 

los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.  

Mateo 5:20. 

Los fariseos se percataron de la letra. Los cristianos además de la 

letra incluimos el espíritu. No es excluir sino incluir, no es restar sino 

sumar, no es dividir sino aportar. 

Duodécima regla.  Tipos y símbolos. 

Los tipos y símbolos, como las figuras del lenguaje, expresan algo 

distinto a lo indicado en su sentido literal. La diferencia radica en que el 

lenguaje figurado de la Biblia es común a cualquier otra literatura, mientras 

que la tipología bíblica, y en parte la simbología, está determinado por el 

contenido mismo de la Escritura 

Treceava regla. Cuidado con la profecía vatídica. 

La profecía que vaticina, que predice, tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento, es  una de las formas de 

interpretación que más ha sufrido el abuso. 

En algunos casos se apela al cumplimiento de la letra, tal como el 

nacimiento del Mesías en Belén, y el cumplimiento de una gama más 

amplia, como el cumplimiento de la  profecía de Malaquías en cuanto al 

regreso de Elías. 

“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 

Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los 

hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y   

golpee la tierra con destrucción”. Malaquías 4: 5-6. 
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Aquí termina el Antiguo Testamento, con la profecía del regreso de 

Elías. Tuvieron que pasar cuatrocientos años, para retomar el asunto del 

regreso de Elías. Cuando aparece Juan el Bautista, las alarmas se disparan,  

y se empieza a darle interpretación a dicha profecía.  

En Juan 1:19-20; los judíos investigan acerca de la identidad de Juan. 

Le preguntan si él es el Mesías, a lo cual responde que no. También le 

preguntan si es Elías, y la respuesta es la misma: no soy. 

Podemos ver también lo que opina el mismo Jesús de este asunto. 

“A la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Y 

¿Cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y 

sea despreciado? Sin embargo os digo que Elías ya ha venido, e 

hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él”. 

Marcos 9:12-13. 

En Mateo 11: 13-15 se nos dice: 

“Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si 

lo que queréis recibir, él es el Elías que había de venir. El que tiene 

oídos oiga”. Mateo 11:13-15. 

¿A quién creemos? ¿A Juan el Bautista o a Jesús? A los dos. Me 

explico. 

“Él mismo (el contexto se refiere a Juan el Bautista) irá delante 

del Señor con el espíritu y el poder de Elías…”. Lucas1:17. 

El enigma puede resolverse señalando que Juan no era realmente la 

reencarnación ni la reaparición de Elías. Pero en cierto sentido era Elías, ya 

que vino en el espíritu y poder de Elías. 
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Con esto lo que intentamos mostrar, es que a veces la profecía 

vatídica no se puede tomar al pie de la letra siempre. 

De todos los tipos de profecía, la apocalíptica es la más difícil de 

tratar. La literatura apocalíptica se caracteriza por un alto grado de 

imágenes simbólicas, que en ocasiones son interpretadas, y en otras 

ocasiones no. 

El estudiante de la Escritura haría bien en realizar un estudio especial 

acerca de la categoría de esta literatura bíblica. Una vez más, el énfasis 

general está en ser cuidadoso. 

Catorceava regla. Utilizar correctamente el lenguaje figurado. 

Una palabra tiene el sentido figurado cuando expresa una idea 

diferente a su acepción literal. Ello conlleva un cambio de significado, de 

ahí a que a las figuras  de lenguaje se le dé también el nombre de “tropos”. 

Tropos es un término griego que significa  cambio o vuelta. 

Se utilizan para darle mayor fuerza a las oraciones. Se podría decir 

que su uso hace al lenguaje más elegante. 

Cuando Jesús dice: “Yo soy la puerta”, la oración adquiere una 

riqueza enorme, además de la elegancia que la rodea. O “Yo soy el pan de 

vida, la luz del mundo…”. 

Este lenguaje se utiliza en todos los campos. Cuando se dice que: 

“Eres una lumbrera, o tal político es un camaleón, cambiarse de camisa…”, 

son lenguajes figurados, que se entienden perfectamente, y que si no fuera 

así, perderían mucha riqueza. 

El lenguaje figurado solo exige el que estemos familiarizados con el 

usus loquendis de cada expresión. Los griegos les dieron nombre a más de 
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doscientas figuras de dicción. Los romanos también le prestaron bastante 

atención a este tipo de lenguaje.  

Fue en la Edad Media cuando  se perdió un poco el interés por estas 

figuras. A partir del Renacimiento, toma de nuevo un gran auge, que 

perdurará hasta nuestros días. 

Normalmente la inmensa mayoría de las figuras de dicción que 

hallamos en las Escrituras, están tomadas del entorno del autor. Jesús 

mismo fue un verdadero maestro en su uso. Podemos recordar sus 

múltiples alusiones, como por ejemplo, a los animales; zorras, ovejas 

escorpiones…; al reino vegetal: higuera, lirios…; a las actividades 

laborales: siembra,  siega…, y así una lista interminable.  

Quinceava regla. Interpretación de los milagros. 

Este apartado bien se podría dar por separado, en un capítulo 

individual. Sin embargo, también se puede tratar aquí, y ver qué reglas 

debemos de seguir, para interpretar correctamente un milagro. 

Las obras milagrosas de Jesucristo son inseparables de su persona y 

de sus enseñanzas. 

El problema hermenéutico surge al tratarse el milagro fuera de la 

actividad propia de Jesús. La ciencia como tal y sus descubrimientos, 

conducen a la negación del milagro, entendiendo que este constituye una 

violación de las leyes naturales, lo cual resulta inadmisible en un universo 

sometido a ellas inexorablemente. 

Para algunos intérpretes, los milagros de Jesús, en especial las 

curaciones, no fueron otra cosa que el resultado de un gran poder de 

sugestión. Los relatos que no admiten esta explicación, han de ser 

considerados como meras leyendas. 
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Pero el problema principal en la interpretación de los milagros, es 

que los han examinado, partiendo de presupuestos científicos-filosóficos, y  

no del concepto bíblico. 

 Por el contrario es solo a la luz de la Biblia misma que hemos de 

llevar a cabo nuestra interpretación, si queremos conocer tanto la naturaleza 

como el significado del hecho milagroso.  

Todo esto parece ser que está hecho solo para los más instruidos. 

Pero no es verdad. Cada persona según sus capacidades, puede ir poniendo 

en práctica poco  apoco las reglas hermenéuticas. 

Todo es cuestión de trabajo y dedicación. Si queremos que nuestras 

opiniones acerca de la Biblia sean sostenibles, le tenemos que dar un 

tratamiento también sostenible.  

Pienso, siento y creo (P S C), no tiene cabida en el hijo de Dios, al 

interpretar su Palabra. 

Este capítulo es un resumen  de una parte del libro “Conceptos 

relacionados con la Palabra de Dios”. Se puede bajar completamente 

gratis de mi página web: librosjuanmanuelmoreno.es, por si alguno quiere 

profundizar un poco más en el tema. 
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ESTUDIO DE INTERPRETACIÓN DE ÉXODO 20:5 Y AFINES 

 

 

 “No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy 

Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo  la maldad de los padres 

sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que 

me aborrecen”. Éxodo 20:5. 

 

 

 Visto lo visto, tomemos en cuenta algunos conceptos de 

hermenéutica desarrollados en el tema. 

Ya hemos hablado que la hermenéutica es la ciencia de la 

interpretación. Responde a la pregunta ¿Qué significa? Es una guía que nos 

llevará a la misma esencia de Dios; es el elemento que allana el camino 

para que el hombre se encuentre con Dios. 

En nuestro estudio de interpretación de Éxodo 20:5 y afines, nos 

apoyaremos en la objetividad, y no en la subjetividad de las Escrituras. El 

intérprete ha de salir de la tela de araña de la subjetividad. Debe ser 

objetivo en su interpretación y análisis. No vamos a crear nada ni a inventar 
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nada; solo daremos luz a lo que aparentemente está oculto, o al menos un 

tanto oscuro. 

Como hemos visto en el capítulo uno, hay muchos métodos de 

interpretación de las Escrituras, pero uno descuella sobre todos los demás: 

el  método gramático-histórico. Es el más importante para la exégesis 

bíblica. 

Con respecto a las reglas de interpretación bíblica, destacaremos que  

la Biblia es su propio intérprete. Es normal que el estudiante de la Biblia 

encuentre aparentemente contradicciones, pero en Ella no las hay. De ahí 

que nos limitemos a explicar e interpretar aquello que podamos y nada más. 

Ni que decir tiene  que no podemos interpretar las Escrituras en base 

a nuestros propios deseos o prejuicios. 

Tomaremos en cuenta la regla hermenéutica que dice que lo 

implícito ha de ser interpretado a la luz de lo explícito. Lo explícito es lo 

general, lo obvio, lo que no tiene lugar a dudas, ya que está respaldado por 

cantidad de textos que muestran una enseñanza clara y precisa. 

Usaremos la lógica y el sentido común, y sobre todo nos centraremos 

en los contextos; tanto inmediatos como remotos y sus pasajes paralelos. 

Una vez visto las herramientas con las que vamos a trabajar, pongámonos 

manos a la obra. 

Nos encontramos con el texto incluido en las primeras tablas de la 

Ley dadas por Dios  a su pueblo. Dios expresa unos principios morales para 

que su pueblo pueda seguir adelante en medio de un mundo pagano donde 

no se le rinde culto al Dios único y Creador. 

Su contexto, tanto inmediato como remoto, son los diez 

mandamientos dados por Dios  a su pueblo. Dios empieza a revelar a su 
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pueblo las leyes de vida, que le conducirán al éxito, a la felicidad y a la paz 

con Dios; y también con los hombres. 

Dios se revela en primer lugar como el único Dios. No existen otros 

dioses comparables a Él, y eso  lo tiene que asimilar muy bien su pueblo. 

Los israelitas vieron, oyeron y sintieron la majestad y el poder de Dios en 

cantidad de ocasiones, tras sacarles de la esclavitud del pueblo egipcio. 

Esto no deberían de olvidarlo. 

El pueblo de Israel no debería poner ningún dios, en el lugar de Dios. 

Este mandamiento es completamente moral. No tiene ni un ápice de 

ceremonial. Esta enseñanza no va a cambiar nunca acerca de que el único 

Dios, es este que les saco de Egipto. Hasta aquí creo que se puede entender 

perfectamente lo que estamos tratando. 

Nuestro texto a analizar se encuentra inmerso en el segundo 

mandamiento. ¿De qué trata dicho mandamiento? 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 

te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu 

Dios…”. Éxodo 20:4-5. 

 

La humanidad ha venido adorando dioses falsos por un período ya 

demasiado largo. Dios le ha permitido llegar al margen mismo de la 

aniquilación. 

Cuando Jesús subió al monte para enseñar a sus discípulos, declaró: 

de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 

pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el 

Reino de  los Cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será 

llamado grande en el Reino de los cielos. Cfr. Mateo 5:19. 
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A través de todo el mensaje llamado  el Sermón del Monte, Jesús 

explicó y magnificó los Diez Mandamientos. Él demostró que esta Ley 

Espiritual, es una Ley viviente, como la ley de  la gravedad o la inercia. 

Cuando los hombres se apartan del verdadero Dios, se separan a sí 

mismos del Creador de su ser, del propósito de la vida, de las leyes que 

pudieran darle felicidad, paz y gozo. Los hombres apartados del verdadero 

Dios, llevan una vida de vacuidad, frustración y miseria. 

El segundo mandamiento nos dice cómo adorar al verdadero Dios 

física y espiritualmente. Nos dice qué debemos evitar en nuestra adoración, 

y cómo debemos de ordenar nuestros pensamientos. 

Es en extremo difícil para la mente natural del hombre creer 

firmemente y entender las cosas espirituales. Dios ya conocía esta 

dificultad, y proveyó la ayuda necesaria para salir victoriosos en este 

campo. 

Él dijo: “si me amáis guardar mis mandamientos”. Se refería 

también a la idolatría. 

Dios amonestó al pueblo de Israel a que se abstuviese de  cualquier 

forma de idolatría. 

“No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni o levantaréis 

estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada  para inclinaros a 

ella; porque yo soy el Eterno vuestro Dios”. Levítico 26:1. 

Sin embargo, para desvanecer cualquier mal entendimiento, haremos 

aquí una pausa y aclararemos que Dios no condena el arte o la escultura, 

sino la erección de cualquier cuadro, imagen o representación para 

inclinarnos a ella. 

En el mandamiento original consignado en Éxodo 20:4-6; Dios no 

está condenando todas las pinturas o imágenes, sino que el mandamiento 

continúa: “no te inclinarás a ellas ni las honrarás”. 
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El verdadero fundamento de toda idolatría estriba en que el hombre, 

rebelde y voluntarioso por naturaleza, rehúsa rendirse o someterse al 

verdadero Dios, y adorarle en la forma que Él ordena. 

Este segundo mandamiento prohíbe la interposición de objetos 

físicos entre nosotros, y la adoración que debemos rendir al Dios 

verdadero. 

Muchos dirán que no adoran tales cuadros o representaciones. Tal 

vez no. Pero estas representaciones y conceptos de Cristo, indudablemente 

vienen a sus mentes muy a menudo, cuando piensan en Cristo o mientras 

oran. En realidad se interponen entre ellos y Cristo. 

Qué decir de las fiestas de hoy. Los hombres han inventado muchos 

métodos erróneos de adoración al Todopoderoso. Jesús advirtió a la gente 

de su tiempo del peligro de sus tradiciones religiosas de invención humana, 

cuando dijo: 

 “Pues en vano me honran enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, 

os aferráis a la tradición de los hombres…”. Marcos 7:7-8. 

Muchas de las fiestas tradicionales que se celebran en este mundo, no 

están basadas en la Biblia, sino que han sido tomadas directamente del 

paganismo. Estas dan un falso concepto de Dios, y de su plan de salvación 

para la humanidad. 

Una de las formas más comunes de idolatría moderna, es hacer de su 

Iglesia un ídolo. Para muchas personas la sociedad de este mundo, sus 

dictados, costumbres y tradiciones, se constituyen en un dios literal.  

La Biblia indica que muchas gentes en los días de Cristo fallaron 

miserablemente en lo que respecta en su adoración, porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cfr. Juan 12:43. 

La Biblia directamente nos advierte que los hombres de nuestros 

días, tendrían la forma de la piedad, más negando el poder de ella. Dicho de 
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otra manera: seguirían muy bien las apariencias de la religión, pero negarán 

su poder. 

El verdadero Dios es el Invisible, Eterno Creador y Gobernador del 

universo. Hay que adorarle en espíritu y en verdad, de forma genuina, y no 

solo con apariencias. 

Pues de esto trata el segundo mandamiento. Tan solo una palabra lo 

define perfectamente: IDOLATRÍA. 

Pues en este contexto se encuentra el texto a estudiar. Salirnos de 

este campo de trabajo nos acarrearía una interpretación errónea. 

Dios se manifiesta a su pueblo como un Dios celoso. Celoso en el 

sentido de que ama de una manera especial a su pueblo. Quiere que su 

pueblo sea feliz, y para eso ha de ser fiel  a sus mandamientos. No pueden 

adorar a otros dioses,  porque en realidad no tienen ningún poder. Lo hace 

por su bien, y porque es la única manera de seguir adelante con su plan de 

salvación.  

Cuando Dios se pronuncia acerca de que visita la maldad de los 

padres sobre los hijos; no nos podemos desprender del contexto en que se 

dicen estas palabras. Está hablando del segundo mandamiento, o lo que es 

lo mismo: no caer en la idolatría. 

Es de sentido común,  y así se refleja en  la totalidad de las 

Escrituras, como veremos más adelante, que ningún hombre puede ser 

condenado por la justicia divina por un crimen del cual nunca fue culpable. 

Centrándonos en el texto de Éxodo 20:5; vemos como Dios quiere 

crear conciencia en su pueblo. El texto habla de un principio: el adorar solo 

al Dios Creador y a no caer en la adoración a otros dioses que no son 

dioses. El texto no está hablando de una condición irreversible. No debe ser 

comprendido como una sentencia definitiva que condena sin esperanza a 

los hijos de padres pecadores. 
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El principio que se desprende de las palabras de Dios, es que había 

consecuencias por la maldad del pecado de idolatría, y esas consecuencias 

afectarían también a los hijos. Pongamos un par de ejemplos para poder 

comprender mejor lo que tratamos de decir. 

Un hombre que roba. 

 ¿Cuáles son las consecuencias de un hombre que roba? Pues que 

será detenido por la policía y tendrá que dar cuentas ante un juez de sus 

robos. Será condenado y puesto en la cárcel hasta que cumpla el tiempo de 

su condena. 

¿Qué pasa con su familia? Pues que sufrirá las consecuencias del 

pecado de este hombre. Ya no podrá llevar un sueldo digno para sustentar a 

su familia. Las necesidades primarias de esta familia, tal vez no puedan ser 

suplidas. Todo esto les llevará a enfrentarse a un mar de problemas, que 

normalmente no se van a solucionar todos. 

Los hijos necesitan  a un padre donde apoyarse, tal vez algo de 

dinero, y tantas cosas cuando falta el padre de familia. ¿Qué harán esos 

hijos? Algunos  mantendrán su vida derecha, pero tal vez otros se rindan al 

robo y al dinero fácil.  

El robo del padre ha afectado al vivir diario de sus hijos. Estos hijos 

sufren las consecuencias del robo del padre. 

Un hombre alcohólico.    

En este caso, lo más normal  es que no vaya a ir a la cárcel por ser 

alcohólico; pero sin embargo su familia sí que va  a sufrir las consecuencias 

de su adicción.  

Yo conozco personas que padecen de este mal, y sus hijos, se podría 

decir con toda seguridad, que sufren inclusive más que ellas. Pero no sufren 

por haber cometido ningún mal, sino que es la consecuencia de que su 

padre es alcohólico.  
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Todo es un principio de consecuencias y no necesariamente una 

sentencia absoluta, que deja a los hijos sin posibilidad de redimirse. 

Volviendo de nuevo a Éxodo 20:5, vemos con suma claridad que el 

juicio que declara el Señor, se refiere a la idolatría del pueblo de Israel y no 

a personas en concreto individualmente. Pero… ¿en qué nos basamos para 

decir esto? 

Al quitarle Dios la protección divina a este pueblo por su pecado (el 

pecado de las personas adultas, padres), los israelitas idólatras fueron 

entregados en manos de sus enemigos, de manera que los dioses en que 

habían confiado  no podrían librarles. 

Inevitablemente estos juicios hacia el pueblo de Israel influían en 

todo el pueblo. Los hijos, obviamente formaban parte de la familia, y 

aunque posiblemente ellos, por su edad, no habían cometido el pecado de 

idolatría, sufrían las consecuencias del pecado de sus padres. 

¿Qué pasó en la época de los jueces? Pues esto que acabamos de 

decir. Todo giraba al pueblo de Israel y a las épocas (períodos de tiempo) 

en que eran rebeldes e idólatras. El juicio lo sufrían todos: padres, hijos, 

nietos…; períodos que comprendían hasta cuatro generaciones. 

El pueblo de Israel se nos describe como un pueblo de dura cerviz. 

Esto les llevó al cautiverio.  

En el 931 a. de C. aproximadamente muere Salomón. El Reino se 

divide en el Reino del norte con diez tribus, y el Reino del sur con las tribus 

de Judá y Benjamín. 

Dios utilizó a los asirios para someter una vez más a un pueblo 

rebelde e idólatra. Las consecuencias las sufren igualmente que los padres, 

hijos, nietos y demás generaciones hasta su vuelta a su tierra. No todos 

pecaron pero sí todos sufrieron el destierro. 

En el 586 a. de C. aproximadamente, 50000 personas del Reino del 

sur son deportadas a Babilonia en condición de esclavitud, debido a su 
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idolatría. Cfr. 2ª Crónicas 36:14-16; 2ª Reyes 24:11-18; Jeremías 52:1-11; 

Ezequiel 1:1-2; Daniel 1:1-7. 

¿Qué quiere enseñar Dios a su pueblo? Pues que la idolatría trae 

terribles consecuencias a todo el pueblo de Israel, sean padres o hijos, 

mujeres o niños. 

En el 539 a. de C. regresa el primer grupo con Zorobabel. Años más 

tarde un segundo grupo con Esdras al frente regresa a Jerusalén en el 458 a. 

de C.,  y por último  con Nehemías en el 444 a. de C. regresa el tercer 

grupo. 

Fueron varias generaciones sufriendo las consecuencias del pecado 

de los adultos sobre su prole. 

Repitamos de nuevo que el texto que estamos hablando trata de la 

idolatría, y de cómo Dios se las ingenia para que su pueblo la deje de una 

vez por todas, y le adore solo a Él. 

Un hecho constatable es que después del cautiverio de Babilonia, los 

israelitas fueron salvos por completo de la idolatría. 

Estamos viendo juicios sobre una nación y no sobre personas en 

concreto. Son juicios nacionales que se ejecutan en varias generaciones. 

En realidad el segundo mandamiento es el primero ampliado. Dios 

no permitirá que lo que es su derecho en términos de reverencia y 

obediencia sea dado a otro. El honor de Dios está ligado con el culto de 

adoración de su pueblo. 

Dios no castiga a los hijos por los pecados de sus padres, al menos 

cuando ellos los perpetúan. Fijémoslo cómo termina el versículo cinco: 

“…que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 

tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen”. Éxodo 20:5. 

Dios castiga esas generaciones porque siguen aborreciendo el 

nombre de Dios. Siguen hasta el cuello metidos en la más profunda 

desobediencia e idolatría. 
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Si seguimos el rastro de este pueblo idólatra, llegamos al capítulo 32 

de Éxodo donde este pueblo se entrega de lleno a la idolatría. Tenían que 

esperar a Moisés a que regresara, después de haber hablado con Dios, pero 

no lo hicieron. 

El pueblo se reunió de forma tumultuosa y pagana, e insistieron en 

hacer una imagen para adorarla. Este pueblo no quería seguir adelante con 

el plan de salvación de Dios; al contrario, querían volver Egipto. Cfr. 

Hechos 7:39-40. 

Así pues, recogieron objetos de valor y se pusieron manos a la obra. 

Se atrevieron a decir que aquella imagen era su Dios que los sacó de la 

tierra de Egipto. Cfr. Éxodo 32:4. Posiblemente fue la imagen del dios 

egipcio Apis. 

Si seguimos leyendo esta lamentable historia vemos que el pueblo se 

regocijó e hicieron fiesta. Cfr. versículo seis. Aquí me gustaría pararme un 

poquito y ver la palabra que se utiliza en su lengua original para describir 

lo que significaba divertirse o regocijarse. 

En Génesis 39:14; la mujer de Potifar utiliza la misma palabra: 

letsacheck. La usa para referirse a la relación familiar permisible solo entre 

marido y mujer. Hablando en cristiano lo que el pueblo celebraba, o lo que 

estaban haciendo era fornicar y adulterar. 

En el versículo siete se nos habla de un pueblo corrompido y duro de 

cerviz, obstinado como un buey; el objeto de adoración de este pueblo. 

Moisés, impotente, quebró las tablas de la Ley que traía en sus manos al 

ver la conducta disoluta del pueblo. Al igual que se rompieron las tablas, se 

rompería aquél pueblo idólatra. 

En los siguientes versículos, antes de declarar de nuevo que va a 

castigar la maldad de los padres sobres sus hijos; se nos habla de un pueblo. 

Siempre en este contexto se está hablando de la idolatría del pueblo de 

Israel. 
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Moisés intercede por este pueblo, y Dios movido de  nuevo a 

misericordia, cambia de parecer y no lo destruye. Parece ser que tan solo la 

tribu de Leví no estuvo envuelta en la formación del becerro idolátrico. Las 

consecuencias fueron catastróficas. Muchas muertes y mucha desolación. 

Moisés sigue intercediendo por su pueblo y confesando su pecado. 

¿Qué  hizo detener el juicio de Dios? Sin lugar a dudas, solo su 

misericordia. 

Moisés siguió hablando con Dios e intercediendo por su pueblo 

idólatra. Así llegamos al capítulo 34 de Éxodo. 

“Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: ¡Jehová, Jehová! Dios 

compasivo y clemente, lento par la ira y grande en misericordia y 

verdad. Que conserva su misericordia por mil generaciones, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que de ninguna 

manera dará por inocente al culpable; que castiga la maldad de los 

padres sobre los hijos, y sobres los hijos de los hijos, sobre la tercera y 

cuarta generación”. Éxodo 34:6-7. 

Dios, ante todo, es esto que se describe en estos versículos: 

compasivo, clemente, perdonador hasta lo sumo; a pesar de  que el pecado 

sea extremo. Así es Dios. 

¿Cómo podemos pensar que este Dios castigue a los hijos por los 

pecados de los padres? Obviamente aquí está hablando de  nuevo de la 

idolatría de este pueblo, y de un juicio nacional y no individual. 

La versión samaritana traduce este texto de la forma siguiente: “Con 

quien el inocente, será inocente”. En otras palabras, a una persona 

inocente y santa nunca se le trataría como si fuese un transgresor por este 

Dios justo y santo. 

Para nada estamos forzando la interpretación de estos textos, ni por 

supuesto nos estamos saliendo de su contexto inmediato y remoto. Ellos 
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hablan por sí mismos sin tener nosotros que darle mayor énfasis en su 

enseñanza. 

Hay un texto en el libro de proverbios que puede tener relación con 

los textos explicados anteriormente. 

“Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin 

causa no se realizará”. Proverbios 26:2. 

Este texto en realidad dice lo contrario de los anteriores. En primer 

lugar habla del necio, descrito en el versículo anterior. En realidad dice que 

no te preocupes si alguien te maldice sin que seas culpable; esa maldición 

no tendrá efecto. 

Es igual que el vuelo de un ave, que no causa daño a nadie. Para 

nada habla de ataduras espirituales ni nada que se le parezca. En realidad 

no encuentro la razón es este versículo para utilizarlo en apoyar las 

maldiciones generacionales. Pero bueno hay personas que sí lo hacen. Ahí 

queda para que el lector o lectora saque sus propias conclusiones. 

En Números14:18, encontramos de nuevo la misma narración de lo 

expuesto anteriormente. Es increíble la maldad de este pueblo. Nos dice en 

versículos sucesivos que habían ya probado a Dios en diez ocasiones. 

¡Cómo se puede ser tan osado! 

En el pasaje siguiente que trata del castigo de Dios al pueblo de 

Israel, por no haber actuado correctamente en el reconocimiento de la tierra 

prometida, se nos dice lo siguiente: 

“En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este 

desierto. Vuestros hijos andarán errantes en el desierto durante 40 

años. Ellos llevarán la paga de vuestras infidelidades hasta que 

vuestros cadáveres sean consumidos en el desierto. Conforme al 

número de los 40 días en que exploraseis la tierra. Cargaréis con 

vuestras iniquidades durante 40 años. Un año por cada día. Así 

conoceréis mi disgusto”. Números 14:32-35. 
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En  este caso el castigo no es por la idolatría, sino por la 

desobediencia. Cuando en el versículo 34 se nos dice que conocerán su 

castigo se emplea la palabra hebrea eth tenuathi. En realidad se podría 

traducir por venganza. 

Una vez más Dios quiere que su pueblo le obedezca y confíe en Él, 

pero una y mil veces no lo hace. Si leemos toda la historia, en este caso 

murieron solo los que no habían informado correctamente, sin embargo el 

pueblo de Israel tuvo 40 años vagando sin poder entrar en el reposo de la 

tierra prometida. Fueron las consecuencias de un pueblo desobediente. 

Ahora veamos  qué dice la Biblia en otros textos, al tratar acerca de 

las maldiciones generacionales. 
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3 

 

 

¿QUÉ DICE LA BILIA AL RESPECTO EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO? 

 

 

“Los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos 

serán muertos por culpa de los padres; sino que cada cual será muerto 

por su propio pecado”. Deuteronomio 24:16. 

“En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas 

agrias, y los dientes de los hijos sufren la dentera;  sino que cada cual 

morirá por su propio pecado. Los dientes de todo hombre que coma las 

uvas agrias sufrirán la dentera”. Jeremías 31:29-30 

“Entonces vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: ¿Por qué 

usáis vosotros este refrán acerca de la tierra de Israel; los padres 

comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos sufren la dentera? 

¡Vivo yo, que nunca más habréis de pronunciar este refrán en Israel!, 

dices el Señor Jehová. He aquí que todas las almas son mías; tanto el 

alma del padre como el alma del hijo son mías. El alma que peca, esa 

morirá”. Ezequiel 18:1-4. 

“Y si preguntáis: ¿Porqué es que el hijo no cargará con el pecado 

de su padre? es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó 

todos mis estatutos y los puso por obra; por eso vivirá. El alma que 

peca esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre 
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cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la 

justicia del impío será sobre él”. Ezequiel 34:19-20. 

¿Hasta qué grado los males morales de los padres se extienden hasta 

sus descendencias? Y, ¿Son los efectos y malas tendencias de los padres, 

no solamente trasmitidos a sus hijos,  sino castigados en ellos? ¿Trasmiten 

los padres su mala índole y los hijos son castigados por sus ofensas? 

En estos textos se explica de una vez por todas, que este refrán que 

tenía el pueblo de Israel no tenía ninguna base que lo sustentase. 

Dios, ante todo, es Padre de todos. Su declaración a través del 

profeta es bien clara. Nadie morirá por los delitos ajenos; ni nadie será 

salvo por la justicia de otro. 

Todos sabemos que la adoración idolátrica se realizaba generalmente  

sobre montículos y zonas elevadas. Veamos de qué están hablando estos 

textos. Ya hemos dejado bien claro en el capítulo anterior, que los textos de 

Éxodo 20:5 y afines tratan del culto idolátrico practicado por el pueblo de 

Israel, el cual Dios no le pasa la mano. 

Aquí, en Ezequiel 18:5-ss;  se nos dice que: 

“Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia  no 

come sobre los montes, no alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, 

no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer 

menstruosa, no oprime a nadie… Pero he aquí que si este engendra a 

un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme, y no 

hace cosas como estas, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia 

los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no 

oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al 

hambriento y cubre con ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad, 
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y no presta con usura y  ni cobra intereses, y ejecuta mis decretos y 

camina según mis estatutos, este no morirá por el pecado de su padre; 

ciertamente vivirá. Pero su padre, porque hizo agravio y cometió 

extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo  que no es bueno, he 

aquí que él morirá por su iniquidad”. Ezequiel 18:5-18. 

Está hablando entre otras cosas de la idolatría que practicaba el 

pueblo de Israel. Y el lector podrá sacar sus propias conclusiones. Que 

quede claro, que se está hablando de una responsabilidad individual de 

cada persona. No da lugar a dudas a otras posibles interpretaciones. Cuando 

la Palabra habla, los demás deberíamos de callar. Creo que no necesita de 

mayores explicaciones. 

 Pero para que de una vez por todas se aclare este refrán mal 

empleado, el profeta aún sigue dando explicaciones de este error. 

“Y si preguntáis: ¿Por qué es que el hijo no cargará con el 

pecado de su padre?, es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, 

guardó todos mis estatutos y los puso por obra; por eso vivirá. El alma 

que peca esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el 

padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, 

y la injusticia del impío será sobre él”. Ezequiel 18:19-20. 

Para que quede claro lo repite varias veces, insistiendo que ese refrán 

que algunos utilizan en las maldiciones generacionales, solo es un mito y 

no una realidad. 

El hijo solo hasta donde él mismo actúe en igual manera podrá 

decirse que lleva el pecado de los padres. Pero veamos este hecho desde 

otro punto de vista: el de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? 
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Diremos que la salvación depende de tu relación con Dios; no es un 

asunto familiar; no es transferible. El que mi padre sea salvo no significa 

forzosamente que yo lo vaya a ser. Dependerá de mí, el que tenga una 

relación verdadera e íntima con Dios, será lo que haga que yo sea salvo. 

¿Por qué puedo decir esto? Veámoslo. 

“Porque de tal manera  amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquél que en Él cree no se pierda mas 

tenga vida eterna”. Juan 3:16. 

Nos fijaremos en este versículo solo en lo que está subrayado: “Para 

que todo aquél que en Él cree”. Gramaticalmente está hablando en 

singular y no en plural. Luego mi  salvación no depende de otros, sino 

solamente de mí. Obviamente es normal que otros me pueden ayudar a 

tener una verdadera relación con Dios; pero una cosa es ayudar, y otra es 

tomar la decisión de actuar para alcanzar dicha salvación, que será solo 

mía. 

“Esta es la palabra que predicamos: que si confiesas con tu boca 

que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de 

entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, y con la boca se hace confesión para salvación”.                

Romanos 10:9-10. 

¿De qué boca está hablando? ¿A qué corazón hace alusión? ¿De el de 

nuestros padres?  ¿O acaso no está hablando de manera individual; es decir: 

de mi boca y mi corazón? Repito nuevamente, que la salvación es 

completamente individual. Serán mis palabras y mi corazón las que pueden 

hacer posible que la salvación llegue a mi vida. 
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“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 

aunque muera vivirá. Y todo aquél que vive y cree en mí no morirá 

para siempre. ¿Crees esto?”. Juan 5:25-26. 

Cada persona, individualmente, dependiendo de su creencia, será 

salvo o no será salvo.  ¿Dónde se aprecia en alguna parte del Nuevo 

Testamento el que podamos ser salvos por la fe de nuestros padres?  Otra 

cosa bien distinta es la influencia, la educación; que los hijos puedan recibir 

de sus padres. Una buena educación y un buen ejemplo seguro que allanará 

el terreno para que esos hijos puedan conocer a Dios íntimamente, y poder 

ser salvos. De hecho un gran número de hijos de padres creyentes, hace que 

estos hijos también lo sean. 

Una vez más estamos hablando de influencias, de consecuencias; 

pero para nada de una salvación heredada. 

“De cierto, de cierto os digo que el que oye mi Palabra y cree al 

que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que 

ha pasado de muerte a vida”. Juan 5:24. 

La explicación de este versículo no es distinta a la dada en versículos 

anteriores. Sigue hablando de una salvación individual para cada persona, y  

para nada de una salvación heredada. Es el que oye mi palabra, no los que 

oyeron mi palabra, como podrían ser por ejemplo: mis padres. 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza, 

yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo también       

he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono”.               

Apocalipsis 3:20-21. 



75 
 

La enseñanza es la misma nuevamente. La salvación es 

completamente singular, individual. La salvación del Señor es con cada 

persona y no con su familia. 

Podríamos hablar más extendido sobre estos textos que estamos 

mostrando, pero sería rizar el rizo. Más clara no puede ser la enseñanza 

acerca de que la salvación es completamente individual de cada persona, y 

por  tanto no depende de sus familiares ni amigos. 

“Ningunos de ellos puede redimir a su hermano, ni pagar a Dios 

por su rescate”. Salmo 49.7. 

Nadie puede salvar el alma de su hermano o amigo. Es imposible. 

Iría en contra de lo establecido en la Palaba de Dios. Así pues al igual que 

la salvación es individual y depende de lo que cada uno haga delante de 

Dios, lo mismo pasa al contrario, con las maldiciones generacionales. 

Nadie va a pagar por la conducta de sus padres. 

Volviendo de nuevo donde empezamos, en Éxodo 20:5; leamos de 

nuevo el texto. 

“No te inclinarás a ellas ni les rendirás culto, porque yo soy 

Jehová tu Dios, un dios celoso que castigo la maldad de los padres 

sobre los hijos sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que 

me aborrecen”. Éxodo 20:5. 

Fijémonos por un momento en lo subrayado: “De los que me 

aborrecen”. ¿A qué generaciones va a castigar el Señor? Lo que dice el 

texto es  aquellas que le aborrezcan.  

Aunque aguante por largo tiempo a un pueblo idólatra, no lo va a 

soportara siempre, sino que lo va a castigar incluso hasta la cuarta 

generación, supuesto que esta generación no sea inocente, sino que 
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continúe transgrediendo la Ley por el mal ejemplo de sus padres. 

Seguidamente Dios nos habla acerca de su misericordia y bondad a mil 

generaciones, pero solo si  lo aman y guardan sus mandamientos. Si no 

guardasen sus preceptos, no habría tal misericordia por esas mil 

generaciones. 

No ver esta enseñanza en todo lo que hemos expuesto hasta ahora es 

alejarnos del sentido común, y lo que es más grave todavía; es alejarnos de 

su Palabra. 
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¿CÓMO SE PRONUNCIA JESÚS ANTE LAS MALDICIONES 

GENERACIONALES? 

 

 

En el siglo I de nuestra era, convivían tanto judaizantes, judeo-

cristianos, gentiles  y cristianos; en el ámbito religioso de  Palestina. Con 

esto lo que quiero decir es que la creencia en las maldiciones 

generacionales estaba presente, sobre todo, en el gentilismo. 

En la ciudad de Éfeso se vendían supuestas maldiciones escritas, 

sobre pequeñas planchas de plomo o cobre; que una persona podía comprar 

y usarla para maldecir a un enemigo. Se les llamaba los katadesmos. Echar 

y romper maldiciones era algo muy común en el siglo I en Palestina.  

Esto hace que Jesús conociera el tema al igual que sus discípulos. 

Veamos a continuación qué opina Jesús al respecto. 

“Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y 

sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿Quién pecó, este o sus 

padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que este pecó, 

ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se 

manifestaran en él”. Juan 9:1-3. 
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Los pitagóricos creían que las almas de los hombres eran enviadas a 

otros cuerpos para ser castigadas por algún pecado de un antepasado 

familiar. 

La respuesta de Jesús no deja lugar a dudas. La ceguera de esa 

persona no estaba ocasionada,  ni por su propio pecado, ni por el pecado de 

sus padres o algún antepasado familiar. Solo había sucedido en el curso de 

la divina providencia con el fin de ser ahora instrumento para la salvación 

de su alma, edificación de otros y la gloria de Dios. 

La pregunta se le hace a Jesús porque en muchos judíos existía la 

creencia, de que  si alguien nacía con un defecto físico, era consecuencia 

del pecado de sus padres. 

Los milagros en Juan son relatos específicamente para mostrar 

interés en personas con estados crónicos. Cfr. Juan 5:5. De esta manera se 

ve que el poder de Jesús es capaz de actos de restauración, aun en los casos 

extremos. 

La idea de los discípulos  de que la ceguera del hombre  se debía a su 

propio pecado o al de sus padres, como ya hemos comentado, era una 

opinión corriente. 

Jesús no entra en polémicas, aun conociendo el trasfondo de la 

pregunta. Su declaración echa por tierra las posibilidades que barajaban sus 

discípulos. No era el resultado de ninguna herencia de ninguna maldición 

generacional.  

Su objetivo, además de la sanidad física, fue desarrollar la fe de 

aquél hombre para que pudiera ser salvo. 

Cristo jamás se pronunció a favor de liberar a las personas de las 

maldiciones generacionales, es más, ni siquiera las mencionó en sus años 
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de ministerio aquí en la tierra. Jesús siempre confrontaba a la persona con 

su propio pecado. Jesús en ninguna ocasión incita a una persona a que 

investigue en los pecados de sus ancestros, para así verse librado de sus 

propias tentaciones. 

Nunca dijo que había demonios que vivían en determinadas familias, 

y que estos eran pasados de generación en generación. 

Con respecto a los apóstoles, ninguno predicó ni una sola vez de 

liberarse de las maldiciones generacionales. Solo casualidad, o realmente 

era una enseñanza, que en realidad no existía en la doctrina que Jesús 

trasmitió  a sus discípulos. 

Los judaizantes creían que la salvación era igual a Cristo más la Ley. 

Estas personas creían que la salvación era Cristo más la liberación de las 

maldiciones generacionales. ¿Llevaban razón?... 

Obviamente Jesús nunca enseñó acerca de esta enseñanza ni sus 

discípulos tampoco. 

La enseñanza de las maldiciones generacionales es una afrenta a la 

verdad de la absoluta suficiencia de Cristo. Todo debe girar en torno a la 

enseñanza sobre los efectos de la obra de Cristo en la cruz, y las 

bendiciones que reciben los que creen en Él. Veamos algunos textos  a ver 

lo que nos muestran. 

“Ahora pues,  ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 

librado de la ley del pecado y de la muerte”. Romanos 8:1-2. 

El texto nos habla de la Ley de Moisés y la nueva Ley de Cristo. 

¿Con cuál nos quedamos para estar completos? Pero la pregunta más 

importante sería: ¿Qué nos hace falta  además de Cristo para estar 
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completos, es decir: para tener una vida completa? La respuesta es nada 

más. 

“Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para 

participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de las 

autoridades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo 

amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados”. 

Colosenses 1:12-14. 

Toda potestad y dominio están bajo su poder. Él ha cambiado 

totalmente  nuestra condición, sacándonos de las tinieblas y dándonos luz, 

colocándonos en su reino. Jesús es nuestra expiación por nuestro pecado. 

Cuando estamos en Cristo no necesitamos de ninguna liberación 

extra, ya que Él es la máxima liberación. 

“Mirad que nadie os, lleve cautivos por medio de filosofías y 

vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los 

principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él 

habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 

completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad”. 

Colosenses 2:8-10. 

Tanto los maestros gentiles como los judíos trataban de despojarlos 

de los derechos que habían obtenido por haber aceptado a Cristo; 

pervirtiendo sus mentes y apartándolos de las verdades del cristianismo. 

Es cuestión de elegir a Cristo, o elegir otras prácticas fuera de Cristo. 

Si tenemos que añadir algo al sacrificio de Cristo para alcanzar la 

salvación, nos estamos equivocando de escenario. No olvidemos que Cristo 

no solo representa la Deidad, sino que es la Deidad. 
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Los colosenses estaban vacíos, despojados y privados de todo bien, 

mientras seguían las filosofías huecas y las tradiciones infundidas de los 

maestros judíos y gentiles; pero desde que habían recibido a Cristo estaban 

completos en Él. 

Pablo no expresó ni pensó en ninguna manera la posibilidad que un 

creyente estuviera completo en Cristo e incompleto en sí mismo. 

“Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, al hacerse 

maldición por nosotros (porque escrito está: maldito todo aquel que es 

colgado en un madero)”. Gálatas 3:13. 

Nos compró por precio, al ser hecho sacrificio por nuestros pecados, 

porque cualquier cosa que se ofrecía en sacrificio por el pecado, se 

consideraba como portadora de la maldición merecida por ese pecado, y la 

persona que sufría por la transgresión era considerada como si llevara la 

maldición sobre su cuerpo. Por esa causa el mismo día de la ejecución de 

un criminal se ordenaba que el cadáver fuera sepultado, para que la tierra 

no fuera contaminada, porque el que había sido colgado, que  es lo que 

sucedía con cada terrible criminal, era considerado como maldito por Dios. 

“Así que,  si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres”. 

Juan 8:36. 

La libertad obtenida por medio del Hijo es real y completa. La 

libertad solo puede venir de uno que es totalmente libre. El Hijo es libre y 

por tanto puede hacer  a otros libres. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”. 2ª Corintios 

5:17. 
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Cuando Jesús llega a  nuestra vida, nuestro viejo estado cambia. 

Ahora somos hijos de Dios, no del pecado ni de ninguna maldición 

heredada. Si era esclavo del pecado ahora soy libre del pecado. 

El hombre no es solo remendado, sino hecho nuevo enteramente; es 

una nueva creación y por tanto una nueva criatura. A esta criatura no hay 

que librarla de nada ni de nadie. Otra cosa bien distinta es el proceso de 

santificación, que obviamente dura toda la vida. 

Todos estos textos fueron dirigidos a personas que convivían con el 

paganismo, que creían en brujerías y maldiciones. Todos estos textos 

describen a personas que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. 

En ninguna parte se da a entender o se insinúa que han sido liberadas de 

maldiciones generacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

5 

 

 

¿DE DÓNDE Y POR QUÉ DE ESTA ENSEÑANZA? 

 

 

Todo movimiento que niegue las enseñanzas de las Escrituras, habría 

que buscar su origen en el mismo tiempo en que se desarrollaron los 

escritos bíblicos. Es decir; ante lo genuino surge lo incorrecto. Hablar del 

bien y del mal, es algo que no necesita mayor explicación. 

Este movimiento surge en las tradiciones del paganismo, y habría 

que remontarse  a los tiempos del Antiguo Testamento, donde se pensaba 

que los hijos heredaban las maldades de los padres juntamente con 

posesiones demoníacas. 

Entre los primeros seguidores de Jesús; los judeo-cristianos, se creía 

en las maldiciones generacionales como algo normal en la vida de las 

personas. Aunque Jesús ni las nombra, ni le presta atención alguna, estaba 

presente en la vida diaria de las personas del siglo I. 

Las tradiciones, raramente desaparecen por competo de la sociedad. 

Lo que sí es cierto es que a veces hibernan por siglos o milenios inclusive. 

En el siglo XX, toma de nuevo fuerza estas creencias, tanto en el 

mundo religioso como en el secular. Nombres como  Kenneth McAll 
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(Sanando el árbol genealógico), tratan el tema y lo presentan como una 

nueva alternativa de sanación. 

Este hombre era en su tiempo (1939) profesor de química en el 

colegio Anglo-Chino en Tientsin. Dejó su trabajo y de dedicó ayudar a las 

personas necesitadas. Mediante experiencias médicas y religiosas descubre 

un nuevo método de sanación, mediante la liberación de maldiciones 

generacionales. 

Obviamente tuvo sus seguidores en mayor  o menor grado, y 

nuevamente esas tradiciones, que habían hibernado durante milenios, 

surgen de nuevo con tanta fuerza o mayor que en sus inicios. 

Un movimiento destaca sobre los demás; es el llamado “Nueva Era”. 

Es un movimiento más que una iglesia o grupo religioso, ya que toca 

muchos palos de la sociedad. 

Promueve un retorno al ocultismo, la hechicería y las supersticiones; 

otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales. Sus creencias  están 

relacionadas con la exploración espiritual, el misticismo, el higienismo, el 

chamanismo y corrientes místicas modernas como la antroposofía. En 

realidad muchas de estas creencias son interpretaciones de mitos y 

religiones. 

Algunos afirman que sus creencias se derivan de tradiciones 

religiosas y filosóficas judeo-cristianas o también del Medio Oriente. 

La expresión Nueva Era se atribuye a una ocultista inglesa de 

nombre Alice Anne Bailey (1880-1949), que lo utilizó en algunas de sus 

obras como “Discipulado en la Nueva Era”, “La educación en la Nueva 

Era”. En 1932 fundó una asociación llamada: “Buena Voluntad Mundial” 

con el fin de preparar a la humanidad para un cambio radical. 
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Los historiadores de la religión James Lewis y Gordon Melton 

(1992), definen a la Nueva Era como una subcultura religiosa 

descentralizada que tiene sus orígenes en la contracultura de la década de 

los sesenta, y cuya inspiración proviene de fuentes diferentes de la 

tradición judeo-cristiana. 

Pero centrándonos en lo que nos preocupa y ocupa, llegamos a 

grupos que surgen a finales del siglo XX, y que actualmente están actuando 

hoy en día a sus anchas. 

En el mundo evangélico surge la organización mundialmente 

conocida como el G-12, o Gobierno de los 12. Es un movimiento 

tremendamente fuerte. No son ideas sueltas, sino que es un movimiento  

que controla a miles y miles de personas, y que tienen un móvil en 

concreto: la prosperidad a través de la liberación del pecado, ya sea 

personal o heredado de los ancestros. 

Rechazan la idea de las conductas aprendidas a favor de la herencia 

de las maldiciones generacionales. Bien es conocido científicamente que 

los vicios son conductas aprendidas. Son conductas que se aprenden en el 

medio ambiente donde se vive. Pero a ellos lo que diga la ciencia les da 

igual. No se salen de su guión, entre otras cosas porque les va bien. 

Nombres como César Castellanos, fundador del G-12 en el año 1983, 

Raúl Vargas, Cash Luna y otros,  son los abanderados de este movimiento. 

En realidad todos responden a un mismo patrón: son visionarios celestiales. 

Dios solo habla con ellos de manera especial. Hasta le muestra a alguno de 

ellos (Cash Luna) el olor de su sangre cuando estuvo clavado en la cruz. Ni 

que decir tiene que son autenticas aberraciones. 
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Son los súper apóstoles, o así se declaran ellos. César Castellanos 

dice que Dios le habló, y le dijo que tendría una iglesia con tantos 

miembros como las estrellas de los cielos. 

Son portadores de un mensaje que no tiene nada que ver con el 

Evangelio. Son administradores de mega iglesias, donde prima la 

prosperidad, sobre todo porque ellos son los que la administran. Vuelvo a 

repetir; son movimientos que nada tienen que ver con el Evangelio. 

Utilizan las emociones para conseguir sus objetivos: que las personas no 

piensen ni juzguen por ellas mismas. 

Como ya hemos repetido en varias ocasiones estas enseñanzas que 

promueven no tienen sustento bíblico alguno. Son el fruto de la Palabra de 

Dios distorsionada. 

Entre sus enseñanzas esta el decir que no solo se transmite la culpa 

del pecado del progenitor, sino los demonios que esta persona tenía. Dicen 

ellos que son los espíritus familiares que quedan ligados a la familia, a 

través de la sangre. 

De ahí que la persona deba indagar en su genealogía cuáles fueron 

los pecados cometidos  por sus ancestros, y pedir perdón por ellos como si 

fuesen suyos.  

 La vida del hijo de Dios gira en torno a posibles liberaciones de 

maldiciones generacionales, las cuáles le van a dar liberación y 

prosperidad. 

Cuando no llega la prosperidad prometida, no es culpa del súper 

apóstol que te ha liberado, sino  de que en tu vida sigue habiendo más 

maldiciones generacionales y habrá que hacer nuevas liberaciones. 
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A la persona se la tiene atrapada en la organización de por vida, y es 

más si intenta alejarse de la organización, recibirá la correspondiente 

maldición del súper apóstol, por lo cual se debería plantearse de nuevo 

volver a la  organización para ser nuevamente liberado.  

Estos comportamientos no solo no son enseñanzas respaldadas por la 

Palabra de Dios, sino que son auténticas aberraciones dadas por auténticos 

depredadores.   

Hablando con sentido común vemos que si aplicamos estas 

enseñanzas, lo que estamos diciendo es que uno no es responsable de sus 

pecados, de nuestros actos, sino que los responsables  son nuestros 

antepasados. Es repetir lo que ya hemos comentado anteriormente; son 

conductas aprendidas y no pecados heredados. 

Si hablamos de maldiciones y bendiciones,  en realidad estamos 

hablando de las expresiones de la justicia de Dios. El Señor nos pone a 

escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Son decisiones 

completamente individuales y personales. Cfr. Deuteronomio 28:1-ss.  

La maldición nunca tiene su origen en el diablo, sino en Dios. En el 

libro de Proverbios se nos dice que la maldición  tiene siempre una causa, y 

es la desobediencia de la persona  que la comete. Cfr. Proverbios 26:2. 

Somos responsables de nuestras decisiones. Veamos por unos momentos 

que estas enseñanzas no tienen base bíblica. Los textos que se utilizan son 

tergiversados. 

Si analizamos Éxodo 20:1-ss; aparecen varias palabras que requieren 

que tengamos un conocimiento más exacto de su significado. Como por 

ejemplo bendito y maldito. 
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Bendito es el que tiene el Espíritu de Dios, maldito el que no lo tiene. 

Es así de sencillo. Nos podíamos hacer la siguiente pregunta para entender 

mejor lo que estamos tratando. ¿Cuándo fue maldito Jesús? En Gálatas 

leemos que  está escrito acerca de que todo aquel que es colgado en un 

madero es maldito. Entonces… ¿cómo se puede aplicar esto a Jesús? 

Algunos dicen que Jesús fue maldito cuando cargó con los pecados 

de la humanidad. Pero esa teoría no se sustenta en la Biblia. Tal vez nos 

deberíamos fijar en la expresión de Jesús cuando dice: “Dios mío, Dios mío 

por qué me has abandonado. A Ti encomiendo mi espíritu”. Cfr. Lucas 

23:46. Cuando Jesús entrega su espíritu al Padre  es cuando se convierte en 

maldito. 

Una persona maldita es aquella que no tiene el Espíritu de Dios, y 

bendita aquella que sí tiene el Espíritu Del Señor. 

¿Qué es la bendición? Sin lugar a dudas es el fruto de su presencia. 

Por el contrario la maldición sería el fruto de su no presencia. Si seguimos 

hablando de estas palabras tendríamos que definir lo que significa bendecir, 

que no es ni más ni menos que hablar bien. Por el contrario maldecir sería 

hablar mal. 

Es solo eso. Una persona me puede maldecir una y mil veces y solo 

estará hablando mal de mí. El que hable mal de mí no quiere decir que todo 

lo que salga por su boca se cumpla en mí. 

“Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti 

todas estas bendiciones y te alcanzan”. Deuteronomio 28:2. 

“Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios a fin de procurare 

poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te 
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mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán”. 

Deuteronomio 28:15. 

Somos cada uno de nosotros los que le damos cabida a la maldición, 

si desobedecemos a sus mandamientos, o bien la bendición si los 

obedecemos. 

Si no recuerdo mal estamos hablando de las enseñanzas de este 

grupo G-12, y de como la bendición y la maldición viene determinado por 

la decisiones de nuestros padres y no las nuestras solamente. 

Aunque resulte desagradable decir lo que voy  a decir, es una manera 

de manipular a la gente. Te  dicen: necesitas que yo ore por ti y te libere de 

las maldiciones de tus padres, y entonces serás completamente libre y serás 

prosperado. 

Nunca tratan este versículo (Éxodo 20:5) al completo. Porque el 

versículo termina diciéndonos que todo esto sucederá, si realmente 

seguimos aborreciendo a Dios. 

Es control, control y control. Nunca una sola palabra ha podido 

definir mejor la enseñanza de este grupo. Obviamente para tener el control, 

estos movimientos necesitan que la persona dependa de ellos para verse 

liberada, para romper las maldiciones generacionales a las  que se 

encuentran atados. 

Todo esto, como ya he comentado, es una tergiversación del 

Evangelio. Es como decir que para ser salvo se necesita a Jesús y algo más. 

¡Claro!, ese algo más es la liberación por parte del súper apóstol con su 

donativo correspondiente. 

Se niega la suficiencia de las Escrituras, como ya hemos comentado 

anteriormente. Para ser completamente libres se necesita algo más, algo 
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extra fuera de Cristo y propio del súper apóstol.  Si fuera así, ¿Dónde queda 

la  responsabilidad personal? 

Viendo el panorama que estamos describiendo, ¿Acaso no nos acerca  

un poquito más al paganismo del que fuimos liberados? No quieren 

entender lo que es en sí la santificación. Entre otras cosas es el trabajo del 

Espíritu santo en las personas que dura toda la vida. Estas personas ocupan 

el lugar del Espíritu Santo y te santifican con un ritual de liberación. 

 El resultado es que el remedio es peor que la enfermedad; pues se 

hace un diagnóstico fallido y se ofrece una solución errónea. 
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6 

 

 

ANÁLISIS GRAMATICAL DE ÉXODO 20:5-6 

 

 

 “No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy 

Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad (INIQUIDAD) de 

los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación 

de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil 

generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos”. 

 

 Ya hemos hablado ampliamente del contexto tanto inmediato como 

remoto. Así pues, todo hay que encuadrarlo en las palabras que Dios dirige 

a su pueblo con respecto a la idolatría. 

Centrándonos en las palabas más significativas encontramos en 

primer lugar  la palabra inclinarás. 

Inclinarse 

Aquí toma la acepción de agachar la cabeza en señal de adoración. 

En adoración ante un ídolo que no representa ni es Dios. Se está hablando 

de la adoración a los ídolos que representaban dioses paganos. Dios 
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prohíbe estrictamente a su pueblo que le rinda culto a otros dioses o 

divinidades fuera de Él. 

Dios se está dirigiendo a todo el pueblo y no a personas en concreto. 

Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de seguir el hilo conductor de 

todo el versículo. Dicho de una manera sencilla de entender, lo que Dios le 

está diciendo a su pueblo es que no les va a permitir la idolatría. Si siguen 

con esta práctica serán castigados. 

Además se lo dice de tal manera que se muestra celoso. La cosa va 

en serio. Esta actitud de desprecio hacia Él no la va a pasar por alto. 

La razón porque los ídolos se presentan de manera tan negativa  en la 

Biblia, es debido a que representan las religiones de las naciones paganas, 

de las cuales ha de separarse el pueblo de Israel. 

Castigo  

Aquí el castigo ha de entenderse como el hacer justicia. No es un 

correctivo para mejorar simplemente. Dios es fiel a su esencia y no puede 

dejar sin corrección lo que atenta a su propia Deidad. Es parte de  la 

manera de actuar de Dios.  

Repito de nuevo, se está hablando de hacer justicia. Dios actuará 

como es él: Justo. Aquí podríamos hablar de que jamás Dios castiga a un 

justo. Si fuera así se contradeciría a Él mismo y eso es imposible. 

Iniquidad 

Aunque en la mayoría de las traducciones de nuestras Biblias se 

traduce por maldad, una traducción más correcta sería la palabra que nos 

ocupa: iniquidad. 
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En verdad esta palabra maldad no es la traducción más correcta: ni 

siquiera aparece una sola vez en el libro de Éxodo, referida a maldición. El 

hebreo utiliza la palabra iniquidad. En castellano maldad e iniquidad son 

palabras sinónimas. Así pues, no nos presenta ningún problema. La 

situación cambia cuando tanto maldad como iniquidad lo sustituimos por 

pecado. Eso es un grave error, ya que en el idioma hebreo iniquidad es una 

cosa y pecado otra bien distinta. Veámoslo. 

La iniquidad es aquello que es injusto, lo que está fuera de la moral 

de Dios. Se puede referir a aquello que está en el corazón de algunas 

personas. Es la injusticia, la condición de no ser derecho. Es la cualidad del 

injusto, lo torcido.  

Si buscamos su origen  lo vamos a entender mejor. 

“Eras perfecto en tus caminos  desde el día en que fuiste creado 

hasta que se halló en ti iniquidad… tu corazón se enalteció debido a tu 

hermosura  a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría”. 

Ezequiel 28:16-ss. 

“Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las 

estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la 

asamblea… y seré semejante al Altísimo”. Isaías 4: 13-14. 

¿Qué le pasó al Lucero del alba? ¿Por qué reaccionó así? La verdad 

es que no lo sabemos porque aún sigue siendo un misterio. ¿Qué es un 

misterio? Cuando hablamos de “misterio” en el Nuevo Testamento, no 

estamos  hablando del “misterio” traducido en el castellano, con el matiz de 

algo que no se puede saber o comprender, sino  que hace referencia a 

aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios 

naturales, solamente puede ser dado a saber por revelación divina. 
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 En su sentido ordinario, un misterio es, o significa, un conocimiento 

retenido. Su significado bíblico es verdad no revelada. De ahí que los 

términos especialmente asociados con este tema sean: “No dado a 

conocer”, “no revelado”, “no declarado”... 

 “El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y 

generaciones, ahora ha sido revelado a sus santos”. Colosenses 1:26.  

Creo que ha quedado claro que debemos callar cuando la Biblia 

calla. Acerca de la iniquidad no sabemos por qué surge en Lucifer ni por 

qué las personas la tenemos. Podemos hablar de ello pero siempre teniendo 

en cuenta que todavía este misterio no ha sido desvelado totalmente. 

Atendiendo al origen etimológico de la palabra iniquidad, en hebreo 

se utiliza la palabra avon. Significa perversión, maldad en extremo. Es la 

conducta repetida del hombre, contraria a la voluntad de Dios. Su antónimo 

sería la rectitud. La iniquidad es lo torcido. 

“Más bien, con el corazón obráis iniquidad en la atierra y a la 

violencia abrís camino con vuestras manos”. Salmo 58:2. 

La iniquidad es algo interior, del corazón; y es contraria a la voluntad 

de Dios. Es la carencia de ley, la transgresión de la ley. Es la desviación de 

la rectitud, desviación de la verdad. 

Hay que tener en cuenta que el hombre sabe por dónde anda cuando 

es inicuo. Su conciencia le dictamina el camino incorrecto y el correcto 

también. 

La iniquidad es todo aquello que se rebela ante lo que Dios ha 

establecido. Es parte de la existencia humana. Es un estado de vida en el 

que no se tiene en cuenta a Dios. 
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La iniquidad en un principio creció en Lucifer, y este la transmitió a 

Adán y Eva. Como bien dice la Escritura nuestros primeros padres 

desobedecieron el mandamiento de Dios y a partir de ahí se 

desencadenaron una serie de acontecimientos, que trajeron muchos males a 

la humanidad; entre ellos la iniquidad. 

“Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio 

de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”.   

Romanos 5.12. 

¿Qué le pasó a Adán después de pecar? ¿Adán y Eva eran más 

inteligentes que la personas del siglo XXI? Probablemente sí, bueno, sí, 

con toda seguridad. Daros cuenta que las personas más inteligentes de 

nuestro tiempo solo usan un mínimo de su potencial de su cerebro. Adán, 

antes de pecar, tenía un cerebro con plena capacidad. Eso supondría ser 

unas mil veces más inteligente que los humanos de nuestra época. 

Las personas somos casi un 95% ciegas. No podemos contemplar la 

gran riqueza de colores de la creación. Tan solo un 5% si es que lo 

alcanzamos. Ya no digamos con respecto al oído. El porcentaje de sordera 

es aún mayor que el de la vista. Es decir; que somos sordos a un 98% de los 

sonidos. 

Nuestros cinco sentidos están muy limitados. No era así en un 

principio. Nuestros primeros padres tenían los cinco sentidos 

completamente afinados. En el relato del Génesis se nos muestran a 

nuestros primeros padres con capacidad para hablar con los animales. 

Quién sabe si incluso podían comunicarse con las plantas y demás. Fue la 

culminación de la creación de Dios. Todo esto puede que nos suene a 

ficción, pero creo que la ficción es otra cosa. Posiblemente fue así en un 

principio. 
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Los evolucionistas se han agarrado a un clavo ardiendo, defendiendo 

que criaturas sub humanas, han llegado a la categoría de humanas. Este 

tema da mucho para hablar. Solo  diré que el hombre de Neanderthal, 

encontrado en la ciudad de Dusseldorf (1856) se creyó que era un eslabón 

entre los primates y el hombre actual. Sin embargo, hoy no se piensa así, 

por lo menos en los círculos culturales respetables. 

Este hombre de Neanderthal caminaba como usted y como yo. 

Completamente erecto. No se distinguía mucho de nosotros. Hoy en día no 

se le puede considerar eslabón, ni mucho menos. Es un hombre 

completamente humano. 

El hombre de Java (Pithecanthopus erectus) encontrado en Triunil, 

Java, 1891; lo fecharon con una antigüedad de medio millón de años. 

Después se comprobó que solo era un mono gibón de gran tamaño. 

Cada cual vende su mercancía como bien le parece. Así podría 

nombrar otros casos, como por ejemplo el hombre de Piltdown, encontrado 

en Piltdowm, 1912 Inglaterra. Para los científicos de la época, el eslabón 

perdido, con una datación de entre 500 a 750 mil años. Después se 

demostró el fraude. La calavera había sido manchada con sales de hierro 

para que apareciera antigua. Solamente era un cadáver normal y corriente 

un tanto maquillado. 

Del hombre de Pekín, poco se sabe, sino que posiblemente fuesen 

unos monos corrientes. Nebraskaman, fue encontrado en Nebraska. En 

realidad se encontró solo un diente, y fue suficiente para catalogarlo como 

el eslabón perdido. En 1927 se descubrió que el diente correspondía a una 

raza de cerdos desaparecidos. 

No nos equivoquemos, el hombre es superior a los animales. Estos 

tienen instinto. Construyen sus nidos durante generaciones de igual manera. 

Es el resultado del instinto, no del arte que involucra razonamiento y libre 
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voluntad. El hombre inventa y selecciona. El hombre construye máquinas, 

que son en sí mismas productivas. Los animales solo utilizan herramientas. 

Los animales no razonan. Solamente solucionan problemas ante una 

situación de crisis. Un animal tampoco pude razonar entre lo verdadero y 

falso. Solo el hombre está capacitado para ello. El hombre trasmite ideas e 

instituciones. Una tradición completa de cultura, de una generación a otra. 

Es verdad que somos animales, pero racionales. Pero bueno, cada cual 

puede pensar lo que quiera. 

Con esto lo que  quiero decir es que Adán era absolutamente único. 

No era un animal más, como los que habitaban a su alrededor. Estaba por 

encima de todos ellos. Es por eso, que se le da el mandato de sojuzgar a la 

tierra, y de ponerles nombre a los animales. Fue creado perfecto. Antes de 

su caída no conocía la muerte, la desnudez, la maldición, el dolor. Fue a 

través del pecado, cuando estas palabras irrumpieron en su vida, y en su 

destino. 

En un principio Adán y Eva, tenían una inteligencia muy superior a 

las personas de hoy en día. Fue a través de su caída, de la desobediencia a 

Dios, cuando fueron mermados sus sentidos, y llegaron a ser como uno de 

nosotros.  

Las consecuencias del pecado se podrían comparar a un coche de 

fórmula uno. Al principio de carrera funciona de maravilla, pero si tiene un 

accidente, sus facultades quedan mermadas. Ni sombra de lo que fue. Un 

simple alerón roto, hace que pierda estabilidad, potencia y demás, hasta no 

ser competitivo. 

Las consecuencias del pecado hacen que la apersona empiece a 

morir. Sus facultades son mermadas, y eso es lo que heredamos todas las 

personas. Son los efectos colaterales del pecado. 
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Con lo expuesto podemos tener una idea un tanto más amplia acerca 

de lo que es la iniquidad. Cuando hemos leído en romanos 5:12, aunque 

parezca un trabalenguas no lo es, y tiene pleno sentido. 

La desobediencia desemboca en el pecado, es la consecuencia. 

Cuando desobedecemos los mandatos de Dios caemos en pecado. El 

siguiente estado es la muerte pero solo porque pecamos. Dicho de otra 

manera; si pecamos morimos; si no pecamos no morimos. Lo que pasa es 

que como todos pecamos todos morimos.  

Antes de la caída de Adán no había ni pecado ni muerte. Así pues, 

esa merma que se produjo en Adán pasó a toda la humanidad. Todos hemos 

nacido con una naturaleza pecadora, pero no pecadores, hasta el momento 

en que cometemos el primer pecado. 

La iniquidad es un estado de la naturaleza humana. Es el caldo de 

cultivo para pecar reiteradamente, para perder el temor de Dios. Adán 

introdujo la iniquidad en el mundo  y esta pasó a todos los hombres. 

El escritor de Génesis nos muestra: 

“Jehová percibió el gato olor, y dijo Jehová en su corazón: no 

volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el 

instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud”.      

Génesis 8:21.  

En el idioma hebreo se traduce por inclinación. Así se entiende 

bastante mejor lo que estamos tratando. La humanidad ha heredado de 

Adán y Eva la inclinación, pero no el pecado. 

Si no recuerdo mal estábamos hablando del significado de las 

palabras más significativas de Éxodo 20:5, y en concreto en este apartado 

de la palabra iniquidad. 

Si interpretamos de nuevo Éxodo 20:5; nos encontramos que para 

nada Dios visita el pecado de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de 

los hijos. Lo que visita es la iniquidad. 
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 Ese estilo de vida (la idolatría) que se aprende de padres a hijos. Es 

la educación de los padres lo que hace que el hijo tenga una tendencia muy 

determinada en caer en el mismo pecado que sus padres. 

Para la palabra pecado, el idioma hebreo utiliza otras palabras con 

significado obviamente distinto al de la palabra iniquidad. La palabra 

hebrea asaq se puede traducir como cometer un acto injusto. Pero lo puedes 

cometer tal vez por desconocimiento, aunque al fin se te cuente como 

pecado.  Otra palabra que se utiliza también para referirse a pecado es 

hattat, significando desobediencia a lo establecido por Dios. 

Aborrecen 

La palabra aborrecer indica sentimientos maliciosos e injustificables 

hacia otros. Está compuesta del prefijo “ab”, para indicar alejamiento y de 

“horrere”, sentir horror. 

Aquí el escritor de Génesis declara que esta conducta que Dios va a 

visitar en los hijos de los padres inicuos, solamente será en aquellas 

personas que sienten aversión por los mandamientos de Dios.  

Ahora no está hablando a un pueblo entero, sino solamente a las 

personas que aborrecen la voluntad de Dios, que en este caso se estaba 

refiriendo a la idolatría de sus padres, pero que si los hijos caen en este 

mismo estado sufrirán las mismas consecuencias de castigo que sufrieron 

sus padres. 

Misericordia 

La misericordia es un bien inmerecido que reciben algunas personas. 

Es una decisión que toma Dios hacia el hombre pecador. El versículo 

termina con un símil de lo dicho anteriormente. Solo derramará 

misericordia en aquellas personas que le aman. De nuevo extiende  esta 

invitación de manera personal. Los que le aman también son pecadores, 
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pero no le dan rienda suelta a la iniquidad que hay en sus vidas. Al menos 

intentan sujetarla como bien pueden. 

De la maldad no voy a hablar, entre otras cosas porque esa palabra 

no aparece en todo el libro de Éxodo, referido a una maldición. Hemos 

hablado de pecado,  aunque tampoco aparece en los textos que estamos 

estudiando. Lo he hecho solo para que el lector y lectora vea la diferencia 

entre esta palabra y la palabra iniquidad.  

Sí dedicaré un capítulo para hablar de las maldiciones,  y lo que ello 

conlleva al que las reciben. Ya que el tema del libro son las maldiciones 

generacionales,  creo que es oportuno analizar de dónde pueden venir las 

maldiciones, quién puede dar una maldición y otros aspectos que 

seguidamente desarrollaré a través de la Palabra de Dios.  
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7 

 

 

MALDICIONES 

 

 

Antes de ir sacando conclusiones acerca de las maldiciones 

generacionales, de su respaldo bíblico o no respaldo; veamos qué 

encontramos en la Biblia acerca de ese tema. En primer lugar veamos ¿Qué 

es una maldición? 

Las maldiciones  tienen un papel destacado  en las creencias 

populares de muchos pueblos. Hay creencias basadas en mitos y leyendas 

en que familias enteras son víctima de una maldición.  

Las maldiciones en Grecia y Roma seguían un protocolo  muy 

formalizado. Llamadas Katadesmoi por los griegos y  Tabulae Defixiones 

para los romanos. Invocaban la ayuda de un demonio o un muerto 

prematuro para cumplir con su objetivo. 

En el pueblo de Israel, que es el tema que nos ocupa, también se 

daban las maldiciones. Las podemos agrupar en seis grupos, dependiendo a 

quién iban dirigidas. Cada una emplea un vocablo diferente. Todas estas 

maldiciones o su mayoría son dadas por Dios. Veámoslas. 
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1ª. Se utiliza el vocablo Aor, para maldecir a los que maldigan al 

pueblo de Dios. 

“Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan 

maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra”. 

Génesis 12:3. 

La maldición, en este caso, es dada por Dios. Su propósito es que los 

que anden conforme a las promesas que Dios le ha dado a Abraham, 

reciban también su bendición y al contrario. Los que rechacen el pacto de 

Dios con Abraham, serán maldecidos o castigados. No recibirán las 

promesas. 

2ª. Usando el vocablo Qalal, con respecto a maldecir a la familia. 

“El que maldiga a su padre o a su madre morirá 

irremisiblemente”. Éxodo 21:17. 

Si entendemos la maldición también como un castigo, aquí parecen 

dos maldiciones. Una la ejecutada por los hijos sobre sus padres, y otra el 

juicio de Dios sobre esos hijos que han declarado la maldición. Este texto 

nos ilustra algo muy importante; y es que las personas pueden maldecir 

además de Dios. Otra cosa bien distinta es que dicha maldición no tiene 

ningún valor. 

3ª. Usando el vocablo Alah, por transgredir las leyes de Dios. 

“La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han 

transgredido las leyes, han falseado el derecho, y han quebrantado el 

pacto eterno. Por esta causa una maldición ha devorado la tierra, y los 

que la habitan son culpables. Por esta causa han disminuido los 

habitantes de la tierra, y quedan muy pocos seres humanos”.         

Isaías 24:5-6. 
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Cuando un pueblo transgrede las leyes de Dios se expone a esta 

maldición. El contexto nos lleva a decir que es una maldición expresada 

por Dios mismo sobre el pueblo de Israel. Cuando habla del pacto eterno, 

obviamente se refiere al pueblo que tenía pacto con Dios, que solo era el 

pueblo de Israel. 

4ª. La cuarta maldición emplea el vocablo Arar, y va dirigida a 

los que van en contra de la voluntad de Dios. 

“Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente. Porque hiciste esto, 

serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los 

animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo 

todos los días de tu vida”. Génesis 3:14. 

Nuevamente la maldición tiene su origen en Dios. Esta maldición 

conlleva un juicio en el cual el ser que lo recibe es degenerado, menguado. 

La expresión “te arrastrarás” indica una humillación, un rol degenerado con 

respecto al que tenía anteriormente. Ni que decir tiene que las maldiciones 

de Dios siempre se cumplen. 

5ª. Usando el vocablo Herem. Lleva consigo una destrucción. Un 

cortar la comunión con Dios. 

“¿Por qué habéis  desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que 

mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y 

os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo 

de Israel…he aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la 

casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos”.                

1ª Samuel 2:29-31. 
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El contexto nos habla de Elí y sus hijos. Este hombre no actuó 

correctamente. No educó a sus hijos como Dios demandaba de él, y le vino 

el juicio  o la maldición. 

Ellos desdeñaron tomar  la parte que la ley les asignaba, y se tomaron 

lo que era de su agrado. Comerciaron con las ofrendas que pertenecían a 

Dios. Elí disimulaba honrando de esa manera, a sus hijos antes que a Dios. 

Las promesas de Dios hay que decir que aunque son absolutas, sin 

embargo vemos que, también son condicionales. 

6ª. El vocablo  Aor, indica un juicio por una mala condición del 

corazón. 

“Y dijo: ve y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis; y 

mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este 

pueblo; ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus 

ojos, y oiga con sus oídos, y entiendas con su corazón, y se vuelvan a mí 

y yo los sane”. Isaías 6:9-10. 

Estas palabras que se aplicaron al pueblo de Israel, son válidas para 

las personas de todos los tiempos. Aquellas personas que no tengan interés 

alguno en conocer a Dios, Este no tiene por qué revelarse a ellas. Dios 

siempre va a mirar la actitud del corazón, y dependiendo de ello así actuará. 

En estos textos que hemos expuesto, acerca de los distintos vocablos 

que se usan en las Escrituras para la palabra maldición, hemos visto que en 

la mayoría de las veces el que pronuncia la maldición es Dios. 

En una ocasión hemos leído que el hombre que maldiga a sus padres 

Dios les dará un castigo. Cfr. Éxodo 21:17.  Por lo que se pude deducir que 

el hombre puede maldecir. Otra cosa es que sea correcto  o no. En esta 

ocasión Dios nos dice rotundamente que no es correcto. 
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Es de sentido común que el que declara una maldición y se cumple, 

es porque tiene una autoridad suficiente para que esas palabras se cumplan 

en la persona o cosa maldecida. Eso nos lleva obviamente a Dios. 

“Mira, pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 

maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios que yo os mando hoy; y la maldición, si no obedecéis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino 

que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis 

conocido”. Deuteronomio 11:26-28.  

Solo Dios tiene poder y autoridad para bendecir y maldecir según su 

justo juicio. Está claro que Dios ha provisto en los seres humanos la 

capacidad potencial de la obediencia, si no fuera así no podría haber dicho 

las palabras acerca de la bendición o maldición. 

Es importante observar que tanto la bendición como la maldición 

dependen solo y exclusivamente, de la obediencia personal o de la 

desobediencia personal. 

“Amados no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la 

ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré dice el 

Señor”. Romanos 12:19. 

Dejad el asunto al juicio de Dios. Es a él al que corresponde dar el 

castigo merecido. A su tiempo y a su propia manera. Una y mil veces me 

pregunto por qué el ser humano es tan osado en querer ocupar el lugar de 

Dios; y al día de hoy sigo sin encontrar respuesta. 

“Porque  así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 

dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para 

hacer juicio…”. Juan 5:26-27. 
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Solo Dios tiene autoridad para hacer juicio. Obviamente estamos 

hablando de un juicio justo y verdadero. Eso quiere decir que solo Él puede 

hacer uso correcto de la maldición y la bendición. 

Ahora bien, veamos que dicen la Escrituras acerca de las maldiciones 

de los hombres. 

“Que maldigan ellos pero bendice tú…”. Salmo 109:28. 

El contexto nos está hablando de las imprecaciones que los enemigos 

hacen contra David. Dios se pronuncia y da la solución al asunto que estaba 

pasando el rey David. Déjame a mí que aplique un justo juicio  a estas 

personas, y tú bendice que es lo correcto. La justicia solo yo la podré 

ejecutar correctamente. 

“Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a 

tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y orad  por los 

que os persiguen”. Mateo 5:43-44. 

Partiendo de lo que pensaban los judíos; amarás a tu amigo y odiarás 

a tu enemigo, podemos entender que para ellos el prójimo era el de su 

propia raza, y todos los demás eran considerados como enemigos naturales. 

Jesús rompe con este esquema y nos da una enseñanza superior. Se 

acabó la venganza y las maldiciones a nuestros enemigos. Ahora en esta 

nueva enseñanza hay que amar a los enemigos, hay que bendecirlos y no 

maldecirlos.  

“Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis”. 

Romanos 12:14. 

Da igual cual sea la provocación. El apóstol Pablo entendió muy bien 

la enseñanza de Jesús. La maldición no tiene cabida en los labios de un hijo 

de Dios. Solo nos queda la bendición sea el caso que sea. 
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Una maldición de un hombre solo es un deseo  de mala suerte para su 

enemigo. Lo que pasa es que, en primer lugar Dios no lo aprueba, y en 

segundo lugar no tiene autoridad alguna para que esa maldición se pueda 

cumplir en su enemigo. 

“Y el filisteo preguntó a David: ¿Acaso soy yo un perro para que 

vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses”. 

1ª Samuel 17:43. 

Goliat oró a sus dioses para que lo maldijeran. Estas conversaciones 

entre los que se iban a enfrentar en combate eran normales en aquellos 

tiempos; entre otras cosas para intimidar al adversario.  

Pero lo importante es ver lo que pasó con la maldición de este 

hombre. Creo que todos conocemos el final de esta historia. La maldición 

no funcionó. Al contrario, Goliat se la encontró de  frente, ya que fue 

derrotado por la persona que él maldijo. 

Lo que sabemos acerca  de todo esto que estamos hablando, es que 

maldecir sí pueden hacerlo las personas. Otra cosa bien distinta es que se 

cumpla dicha maldición. Nunca se va a cumplir, entre otras cosas, por falta 

de autoridad. El único que tiene autoridad para ejecutar estos castigos es  

Dios. 

El diablo no puede declarar ninguna maldición porque no tiene 

autoridad para hacerlo. Es así de sencillo. No necesita más explicación.  

Entonces… ¿qué es lo que no se entiende? Creo que donde se pierde 

la persona que acude a una liberación de una maldición generacional, es 

que no ha entendido que esa liberación, de esas taras que encuentra en su 

vida, son parte de la santificación que el Espíritu Santo va a producir en 

nuestra del creyente a lo largo de su vida. 
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Hablemos por unos momentos acerca de lo que es la santificación, y 

creo lo vamos a ver con un poco de más claridad. Conceptos como que la 

santidad es algo alcanzable totalmente, es tener la mente  muy diezmada al 

conocimiento de su Palabra.  
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8 

 

 

¿LIBERACIÓN DE MALDICIONES GENERACIONALES O 

SANTIFICACIÓN? 

 

 

La santidad de Dios 

A menos que entendamos en primer lugar lo que es la santidad de 

Dios, será sumamente difícil comprender lo que es la santidad en el ser 

humano. Para ello tendremos que hablar en primer lugar qué es un atributo 

de Dios. 

Un atributo de Dios, es algo que conocemos de Dios acerca de su 

naturaleza. Entender lo que afirmamos es una bendición tremenda. Hay 

muchas personas que proclaman a los cuatro vientos atributos de Dios, y no 

tienen ni idea de lo que están diciendo. Eso es religión, no relación. No se 

puede hablar de lo que no se conoce, bueno, como poder sí que se puede, 

pero cometiendo grandes errores. 

Es más, atributo sería lo que Él ha revelado en las Escrituras acerca 

de sí mismo. Eso es muy importante. Por ejemplo. Yo puedo pensar que 

Dios es un ser castigador y malvado. Es mi apreciación. Pero si leemos las 

Escrituras con detenimiento, nos daremos cuenta de que Dios es justamente 

lo contrario. Mejor fiarnos de lo que dice Él de sí mismo, que lo que pienso 

yo de Él. 
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 Hay personas que parecen ser que saben más que Dios. Esto se debe 

sobre todo al orgullo. Es sin duda el peor de los males, ya que no te deja 

que reconozcas que puedas estar equivocado. El orgullo ante todo es 

competencia. Nadie por encima de la persona orgullosa. Pensar así es 

equivocarse como de la noche  a la mañana. 

El atributo es la respuesta a la pregunta que le hacemos a las 

Escrituras, acerca de cómo es la naturaleza de Dios. Si vamos descubriendo 

los atributos de Dios, vamos descubriendo cómo es Él. Esto determinará 

nuestra relación con Él. Y sabemos que la personas: “Tal es nuestro 

pensamiento así somos y así actuamos.” De ahí que se suele decir que se 

coge antes a un embustero que a un cojo. 

Nuestras opiniones pueden ser muy loables, pero a veces les falta 

sustento, y su veracidad es pues, muy escasa. 

Dios aunque es espíritu no es ninguna abstracción. Dios es real y 

concreto, de ahí que tenga atributos. No podríamos confiar en perdón, si no 

supiésemos que en su naturaleza aflora su misericordia. ¿Cómo podemos 

decir que Dios es amor, si nunca hemos degustado de ese atributo? Se 

hablan tantas cosas de Dios sin conocerlas, que da susto hasta escucharlas. 

Sin los atributos, Dios sería un ser hueco, vacío de realidad y sentido. 

Así sería imposible conocer a Dios. No debemos de olvidar nunca, que 

estos atributos son apreciaciones nuestras acerca de cómo es Él. Por eso 

siempre, y digo siempre, son parciales.  

Ninguno de ellos revela toda la verdad de Dios. Siempre es en parte. 

Durante siglos la Iglesia se ha debatido en cómo se pueden clasificar los 

atributos de Dios. Eso es lo de menos. Lo importante es conocerlos, no 

clasificarlos. En cantidad de ocasiones nos andamos por las ramas, y no 

acabamos de ir a la parte fundamental del asunto. Somos así de torpes ¡Qué 

le vamos a hacer! 
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Acerca de su santidad hablaremos un poquito para ir entrando en el 

tema que nos ocupa. Si de entrada damos por hecho que santo significa “lo 

apartado” o “lo otro”; cuando decimos que Dios es santo estaríamos 

diciendo que Dios es diferente a todas las demás cosas o criaturas que 

conocemos. Él no se ajusta a ningún modelo conocido por el ser humano, 

Él es el modelo. Así pues, podríamos definirlo como  “el que es otro”, o “el 

que es distinto a todo”. 

Cuando en la Biblia se nos habla de un pueblo santo, de utensilios 

santos…, se refiere a que estas cosas han sido hechas diferentes por Dios 

acerca de las demás cosas o criaturas. 

Es la diferencia entre lo divino y lo común. Así pues, cuando 

hablamos de la santidad de Dios, en primer lugar, nos estamos refiriendo 

a que Dios es diferente a cualquier cosa o criatura. No hay Dios fuera de 

mí. Es de sentido común, ya que ningún otro ser se  puede igualar a Dios. 

En el relato  donde se nos cuenta cuando Moisés fue enviado para 

librar a Israel, nos encontramos con una zarza ardiendo, pero que no se 

consume. La respuesta que le da el ángel a Moisés es: el lugar donde tú 

estás  tierra santa es. Ver Éxodo 3:1-6. 

Lo que hacía que ese lugar fuese santo era su diferencia a otros 

lugares. Allí estaba la presencia de  Dios, de una manera muy especial, y 

eso es lo que lo diferenciaba de otros lugares. 

“No hay santo  como Jehová, porque no hay ninguno aparte de 

ti, no hay roca como nuestro Dios”. 1ª Samuel 2:2. 

Estos textos indican que Dios es diferente a todo lo demás, ya que 

todo lo demás ha sido creado. Ese es el significado primeramente de la 

santidad de Dios. Pero este significado, podríamos decir que es interno. 

Esta es la esencia de Dios, que no  hay nada que se le pueda comparar. 

Él  mismo dice que a quien le podemos comparar. La respuesta es 

obvia: a nada ni a nadie. 
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Veamos a continuación el segundo significado de la santidad de 

Dios. Le llamaremos el significado externo. 

Si hablamos de la justicia de Dios, estamos  hablando de su santidad, 

pero no solo de eso, ya que la justicia de Dios tiene que ver con todo lo que 

Dios es.  Pero salvando este inciso nos puede servir decir, que la justicia de 

Dios es el resultado externo de la santidad de Dios. 

Dios se manifiesta  con acciones puras porque Él es puro 

interiormente. Nunca hace nada indebido, nunca se equivoca. Estas 

acciones externas de Dios se corresponden con la verdadera justicia, no la 

de los humanos, que puede que no sea en todos los casos justicia, sino otras 

cosas, cargadas tal vez de principios egoístas. 

Si hablamos que el amor de Dios es justo, esto nos lleva a decir que 

Dios cumple con todos los mandamiento que se impone a Él mismo. 

Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del tribunal 

supremo, no hay nada por encima de su justicia. Nada ni nadie puede 

rebatir sus juicios. 

Dios es su propio juez y sus sentencias se corresponden a sus propios 

actos. Sería la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Dios 

cumple con toda medida que se impone a Él mismo. Dios es lo correcto, lo 

justo, lo verdadero, lo que no está sujeto a cambio alguno. 

Así pues, la justicia de Dios es la única que está por encima de la 

justicia del hombre. La una puede juzgar a la otra, pero no al contrario. 

Esto nos lleva a la conclusión de que todo será premiado o castigado, 

dependiendo solo y exclusivamente de la justicia de Dios. En el lenguaje 

teológico a esta justicia se le llama: retributiva. 

Dios en su esencia es justo, y como no puede pasar por alto el pecado 

del ser humano, cargó esos pecados en su Hijo. De otra manera la justicia 

de Dios tendría que ser satisfecha por el pecador, lo cual es imposible. Solo 

se saldaría con la muerte del pecador. 
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Dios se mantiene como Dios precisamente porque es justo. Su 

justicia no le deja cambiar. 

Visto lo visto acerca de la santidad de Dios, podemos decir que Dios 

es diferente a todo, y que su justicia es la cúspide de la pirámide para poder 

juzgar cualquier cosa o persona. 

Dios, no olvidemos, que existe  por sí mismo. Esto tal vez sea difícil 

de razonar por nuestra mente humana, pero no deja de ser verdad. Esa auto 

existencia, o aseidad, es lo que hace que sea santo o diferente a todo lo 

demás. Él solo existe por su propia necesidad, y no depende para su 

existencia de nada externo a Él  mismo. 

“Yo soy el que soy”. Éxodo 3:14. 

 Es totalmente independiente, inmutable, santo. No está sujeto al 

cambio porque es inmutable. Dios siempre es el mismo. Nunca ha estado 

sometido a evolución. No crece ni envejece. 

 “Pero Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán”.             

Salmo 102:27. 

 “Porque yo, Jehová, no cambio…”. Malaquías 3:6. 

 “Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y 

desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de 

variación”. Santiago 1:17. 

 “Jesucristo es el mismo ayer,  hoy y por los siglos”. Hebreos 13:8. 

 Así es Dios. La mutabilidad existe en el hombre pero no en Dios. Si 

hemos entendido acerca de la santidad de Dios, no nos será difícil 

comprender que mientras estemos en este cuerpo de carne, jamás podremos 

ser santos completamente. Es por eso, que la plena santidad nunca se 

alcanza en esta etapa de nuestra vida. 
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 Esto es muy importante comprenderlo y aceptarlo, ya que si no lo 

hacemos estaremos caminando toda la vida HACIA la santidad, pero 

obviamente nunca llegaremos a ella. Estaremos nadando en una utopía, que 

solo producirá cansancio en nuestras vidas. 

 Crecemos EN santidad, como veremos a continuación al estudiar las 

distintas etapas de la santificación. Pero no crecemos HACIA la santidad 

como si en algún momento de nuestra vida, aquí en la tierra, pudiéramos 

alcanzarla. 

La doctrina de la Iglesia Católica no piensa lo mismo, y  declara 

santo a aquellas personas que por alguna causa se han acercado más que 

otras a la santificación completa. Una cosa es ACERCARSE y otra bien 

distinta LLEGAR.  

Sin embargo se declaran santas a personas por haber realizado ciertas 

obras, que para las personas son más loables que las realizadas por otras 

personas. 

Si nos paramos a pensar un momento, estaríamos igualando a esas 

personas con Dios, ya que para ser santo hay que llegar a lo que Dios es, o 

a tener por lo menos su imagen. En esta vida eso es imposible, pero el 

hombre es osado y declara como santo   lo que Dios no llama. Hay cosas 

que el hombre no debe tocar, o declarar. En este caso el ser humano no 

puede hacer una declaración de santidad en una persona, cuando eso solo lo 

puede hacer el que es Santo. 

Es verdad que Dios nos llama a ser santos, pero esta expresión hay 

que entenderla a través de las Escrituras, como veremos a continuación. 

Vuelvo a repetir que no es lo mismo caminar HACIA la santidad que 

crecer EN santidad. Puede parecer lo mismo, pero creo que desarrollando 
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el tema un poquito con la ayuda del Espíritu Santo, lo comprenderemos 

bastante mejor. 

Es por eso que la santidad, o la santificación, nunca se harán plenas 

en la vida del creyente. Todo esto lo veremos a continuación a través de la 

luz de  las Escrituras. 

Para ir desglosando el tema, para una mejor comprensión; 

dividiremos este bloque en tres partes o etapas de la santificación. 

Veámoslo. 

 Etapas de la santificación 

 Primera etapa o etapa instantánea 

La santificación, en primer lugar, surge en el mismo momento en que 

la persona cree en Jesús y lo acepta como su Salvador personal. Aquí toma 

el significado de que Dios lo ha apartado para Él, y para que le sirva. Dios 

nos llama con un propósito, no nos salva para dejarnos después tirados en 

el sofá. 

Este hecho lo llamamos en el Nuevo Testamento el Nuevo 

Nacimiento. Un hecho que lleva al creyente a una auténtica libertad, 

acompañada de santidad. Al aceptar a Cristo, el creyente obtiene una nueva 

posición de conducta moral: la santidad, aunque no en su plenitud, al 

menos es el comienzo. 

Al nacer de nuevo, el antiguo pecador es hecho bueno y justo a los 

ojos de Dios, gracias a la ofrenda de su cuerpo que hizo Jesús. 

“Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre…, porque con 

una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados”. 

Hebreos 10:10-14. 
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Las personas que antes habían estado adorando a ídolos de todo tipo, 

y entregados a toda clase de pecados y cultos micénicos; les dice que ya 

están santificados y justificados al creer en la sangre purificadora de Cristo 

Jesús. Obviamente se produce un cambio en la manera de pensar y actuar, 

aunque no lleguemos a la perfección, en el sentido de no cometer jamás 

más un pecado. 

“Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, 

pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre 

del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios”. 1ª Corintios 

6:11. 

Habéis sido separados de las cosas terrenales para ser conectados con 

lo espiritual. Estáis separados del tiempo para estar conectados con la 

eternidad. Estáis separados de los ídolos para estar unidos al Dios vivo. La 

separación de los usos comunes, terrenos o pecaminosos, para estar 

completamente empleados en el servicio del Dios verdadero, es el 

significado ideal de esta palabra.  

Como resultado de su separación del mundo era que formaban una 

iglesia de Dios. Antes erais obreros de iniquidad  y estabais asociados con 

los obradores de iniquidad, pero ahora estáis separados de ellos y unidos 

juntos para obrar vuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. 

El nuevo nacido cambia de familia, ahora pertenece a una familia 

espiritual distinta a la que tenía antes. 

La Biblia no espera a que un creyente haya muerto, ni a que la 

santificación sea completa, para llamarle santo. Una persona es santa, 

según la Palabra de Dios, desde el momento en que nace de nuevo. Pero en 

el sentido de pertenencia a Dios, no de no cometer pecado. 
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Algunas comunidades se han alejado mucho de este significado por 

creer que la santidad es el resultado de acumular un vasto acervo de obras. 

Pasa lo mismo que con la salvación por obras, o la salvación por fe. Nunca 

más lejos de la verdad que las Sagradas Escrituras nos muestran. 

La Palabra de Dios es muy clara en este aspecto. Otra cosa bien 

distinta es hacer una interpretación justa a nuestra medida. En eso las 

personas somos unos expertos. 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en 

Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 

nuestro”. 1ª Corintios 1:2. 

El mismo mensaje nos trasmite también Pablo en su carta a los 

romanos. La idea es de pertenencia a una nueva familia espiritual, a la 

familia del Dios verdadero. 

“A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 

santos: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo”. Romanos 1:7. 

Todo creyente es un santo y es santificado en el sentido de que es 

apartado del pecado y acercado a Dios desde el momento en que cree en Él. 

El nuevo nacimiento, sin embargo, es solo el principio de la santificación. 

Desde que el creyente tiene una vida nueva debe crecer hasta llegar a la 

medida de la plenitud de Cristo. 

Esta medida solo será cuando tengamos la misma imagen de Cristo, 

y eso será solo posible tras su segunda venida. 

Es el gran dilema de la interpretación del significado de la santidad. 

Crecer HACIA la santidad, o crecer EN la santidad. Visto lo visto es de 
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sentido común quedarnos con la segunda  interpretación: Crecer EN la 

santidad. 

“Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención”.                 

1ª Corintios 1:30. 

“Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de 

Dios en justicia y santidad de verdad”. Efesios 4:24. 

La vida santa que Dios exige de nosotros se logra por medio de 

Cristo, y solamente por medio de Cristo puede el creyente llegar a ser todo 

lo que Dios espera de él. Cuando el pecador acepta a Cristo como su 

Salvador, cambia su pecado por la justicia de Cristo. Así es como el 

creyente se le llama santo, porque al recibir a Cristo, Cristo le ha sido 

hecho santificación y santidad. Dicho de otra manera, Cristo se convierte 

en la santidad del creyente. 

A esta etapa la hemos identificado con el nuevo nacimiento. Es de 

suma importancia conocer en qué consiste este nuevo nacimiento, porque si 

así lo hacemos, entenderemos con lucidez el tema que nos ocupa: la 

santidad. 

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 

gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, 

sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con Él. 

Respondió Jesús y  le dijo: de cierto, de cierto te digo que a menos que 

uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios”. Juan 3:1-3. 

Nicodemo representa en tiempos de Jesús a todos los grupos 

religiosos de su época. Da igual a qué clase social pertenezcas o grupo 
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religioso, Jesús nos dice que a menos que nazcamos de nuevo no vamos a 

poder participar de los beneficios que trae su reino. Analicemos por unos 

momentos en qué consiste este nuevo nacimiento. 

• El nuevo nacimiento es primeramente una nueva creación. 

“De manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es”. 

2ª Corintios 5:17. 

 Cristo no remienda a nadie. Él no va poniendo parches en la vida de 

las personas. Es algo completamente nuevo, no reformado o mejorado. De 

nada vale que alguien profese una afinidad con Cristo según la carne, si su 

corazón y su vida no han cambiado y muere en sus delitos y pecados; 

porque el que está en Cristo, es decir; el cristiano genuino, en cuyo corazón 

habita Cristo, por la fe, nueva criatura es. Su viejo estado ha cambiado. 

Esto nos lleva a la conclusión de que el viejo hombre ha de morir y nacer 

de nuevo. 

 Todas las personas nacemos físicamente, mentalmente y 

espiritualmente. Pues bien a esta última parte: el nacimiento espiritual es al 

que se refiere Cristo, cuando nos dice que para participar en su reino 

tenemos que nacer de nuevo. 

 Sería ilógico pensar que Jesús estuviese pensando en un nuevo 

nacimiento físico. El nuevo nacimiento es espiritual.  

 Siguiendo esta reflexión, nos lleva a que este nacimiento espiritual 

no depende en cierta manera de nosotros, sino solo de Dios. Podríamos 

decir que todos nacemos muertos espiritualmente. Es de sentido común que 

todo nuevo nacimiento es también una nueva creación. Este nuevo 

nacimiento también es pasar de muerte a vida. 
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 Este hecho no está reservado para que lo pueda realizar el hombre. 

Es una empresa exclusivamente de Dios. 

• En segundo lugar es pasar de muerte a vida. 

“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que  

amamos a nuestros hermanos”. 1ª Juan 3:14. 

 Ese amar a nuestros hermanos no es posible si no se nace 

primeramente en Dios. La naturaleza resultante del pecado no se comporta 

de esta manera. Prefiere odiar, matar,  humillar…, en vez de amar. Por eso 

es necesario entender que este nacimiento tiene su origen en Dios, porque 

es un nacimiento espiritual. 

 Cristo resucitó a Lázaro. Él es el único que tiene poder sobre la 

muerte. Con el nuevo nacimiento pasamos de estar muertos espiritualmente 

a tener vida espiritual. 

 Solo Dios es dador del espíritu, el cual nos da vida, nos hace 

diferentes a cualquier otro ser. 

• En tercer lugar el nuevo nacimiento es un cambio de mente. 

“Porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él…”.  

Proverbios 23:7. 

 Todas las personas nacemos con una programación, que no es sino el 

principio del desarrollo de nuestro cuerpo. Estamos hablando de un nuevo 

nacimiento y del desarrollo de nuestra mente o cuerpo. Pues bien, esto se 

consigue siguiendo las instrucciones de la Palabra de Dios. 

 En la Biblia encontramos patrones que se desarrollan 

espiritualmente. Cuando los vamos incorporando a nuestra vida, nuestra 
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manera de pensar también cambia. Vamos desarrollando nuestra mente en 

base a una estructura espiritual de Cristo. 

 El hijo  pródigo, ver Lucas 15:11-24,  cuando había gastado todo lo 

que tenía viviendo perdidamente en un país lejano, y no teniendo nada que 

comer sino las algarrobas que comían los cerdos, volvió en sí, y cambió su 

modo de pensar tocante a la libertad y los privilegios del país lejano, y se 

dio cuenta de que las cosas que él verdaderamente quería, no se 

encontraban en aquél país, sino en la casa de su padre que él había 

abandonado. Entonces dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 

 Este joven había cambiado su modo de pensar, y como consecuencia 

de ese cambio, también cambió su forma de actuar.  

Cuando el apóstol Pedro,  el día de Pentecostés, llamó a los judíos al 

arrepentimiento, ver Hechos 2:14-40, les suplicó que cambiasen su modo 

de pensar tocante a Cristo. Ellos habían considerado a Cristo como otro  

hombre nada más, pero Pedro les dijo que su resurrección de entre los 

muertos y su ascensión eran pruebas positivas de que él no era ningún otro, 

sino el que reclamaba ser, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo; por 

consiguiente les era necesario cambiar su modo de pensar concerniente a 

Cristo, y aceptarle como el Mesías esperado por tanto tiempo.  

El nuevo nacimiento nos trae una nueva manera de pensar, una nueva 

mente. Es una mente que empieza a pensar, teniendo en cuenta  los 

patrones de Jesús. 

“Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”.                            

2ª Corintios 3:18. 
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¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Pues mirando a la 

Palabra de Dios. Siguiendo sus enseñanzas y sus patrones de conducta. Es 

pensar como Dios y no como el hombre. Esa manera de pensar es la que te 

lleva a  la santidad. 

Nuestra santidad va creciendo a medida que crece nuestra imagen a 

la semejanza de la imagen de Cristo. 

• En cuarto lugar el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza 

Si no hay una nueva naturaleza, lo normal es que tarde o temprano  

volvamos a ser lo que éramos antes. Ya nos lo dice el proverbio. 

 “Como perro que  vuelve a su vómito, así es el necio que repite su 

insensatez”. Proverbios 26.11. 

“El cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo”.                

2 ª Pedro 2:22. 

Si no hay cambio de naturaleza todos volveremos a nuestros 

principios. Podemos asistir durante décadas a la iglesia, pero eso no nos 

salvará ni nos acercará más a la santidad. 

“¿Podrá el negro cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así 

tampoco vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el 

mal”. Jeremías 13:23. 

Para esto se necesita un milagro de Dios. Cuando el Espíritu Santo 

está en nuestra vida, trae la nueva naturaleza de Dios. Una naturaleza santa. 

Nos va transformando de gloria en gloria. 

“Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el 

Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, 

para que no hagáis lo que quisierais”. Gálatas 5:17. 
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La nueva naturaleza nos trae santidad, justicia y verdad. Santidad 

interior y no solamente exterior. La santidad del corazón. Justicia la de 

Dios, no la establecida por los hombres para defender sus propios intereses 

y beneficios. Y verdad…pero. ¿Qué es la verdad? Lo que ahora es verdad 

dentro de unos años será otra verdad tal vez más real. Pero siempre será 

una verdad relativa, a menos que sea la verdad de Dios, la que nunca 

cambia. 

Cuando dejamos a Dios a un lado todo vendrá a ser ruinoso. Hay una 

parábola que ilustra muy bien esto que estamos hablando. 

“Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas 

eran insensatas, y cinco prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus 

lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron 

dormidas. A la media noche se oyó gritar: ¡He aquí el novio! ¡Salid a 

recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron 

sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de 

vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las 

prudentes respondieron diciendo: no, no sea que nos falte a nosotras y 

a vosotras; id, más bien, a los vendedores y comprad para vosotras 

mismas. 

 Mientras ellas iban a comprar llegó el novio; y las preparadas 

entraron con él a la boda,  y se cerró la puerta. Después llegaron las 

otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo 

dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis 

ni el día ni la hora”. Mateo 25:1-13. 



124 
 

Quisiera detenerme solo en un aspecto de esta parábola. La lámpara 

en la Biblia  se relaciona con la Palabra de Dios. Cfr. Salmo 119:105 y el 

Espíritu Santo con el aceite. 

¡Cuántas personas utilizan la lámpara, la Palabra de Dios!, pero a la 

vez no obtienen ningún fruto. Sin embargo los que utilizan la lámpara con 

el aceite del Espíritu Santo, todo cambia, y cambia para mejor. 

Estamos hablando de la santidad que tiene su origen en el nuevo 

nacimiento. Sin la unción del Espíritu Santo no puede haber nuevo 

nacimiento ni santidad. Por eso la santidad no puede depender 

exclusivamente del hombre. Sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo del ser 

humano es vano, no alcanzará el fruto deseado. 

El buscar la santidad a partir de la carne, en las buenas obras, es un 

camino que nunca llegará a la meta. Todo se quedará en el camino, en un 

esforzado intento, pero que solo será un intento más del hombre para 

alcanzar una utopía. 

“Y os habéis vestido de nuevo, el cual se renueva para un pleno 

conocimiento, conforme a la imagen de aquél que lo creó”.      

Colosenses 3:10. 

“Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del 

Espíritu,  espíritu es”. Juan 3:6. 

“Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: 

fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, 

pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, 

borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os 

advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.  
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Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio. Contra tales 

cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la 

carne con sus pasiones y deseos”. Gálatas 5:19-24. 

El que vuelve a su estado anterior, indica que no ha cambiado de 

naturaleza. Necesitamos dejar lo que éramos antes. Volvemos a lo que ya 

hemos comentado. Esta naturaleza al menos que sea espiritual nunca traerá 

buenos frutos. 

Por eso es que la santidad tiene su génesis es este nuevo nacimiento. 

Pero esto es solo el principio de la santidad. Veamos la segunda etapa en 

que se desarrolla la santidad. 

Una segunda etapa, como la de iniciación, también nace en Dios y se 

desarrollará con Él como agente impulsor de la misma. 

 Segunda etapa o etapa progresiva 

Este aspecto de la santificación se lleva a cabo durante la vida del 

creyente. El nuevo nacimiento solo es el principio de la santificación. Es 

algo similar a cuando nace un bebé. Su nacimiento solo es el comienzo de 

su desarrollo que durará toda su vida. 

En este transcurro de la vida hay un aspecto que destaca sobre los 

demás: el crecimiento. Es así como sucede en el cristiano en su nuevo 

nacimiento. 

“Más bien creced en la gracia y en el cocimiento de  nuestro 

Señor  y Salvador Jesucristo…” 2ª Pedro 3:18. 

“Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 
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en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 2ª Corintios 

3:18. 

Nuestro carácter es cambiado  de grado en grado. Así es la santidad. 

No llega completa, sino que se va desarrollando en la vida del creyente 

durante su caminar. Al igual que el cuerpo físico se va desarrollando  hasta 

alcanzar su madurez; nuestra vida espiritual va tomando lugar en nuestra 

vida hasta alcanzar la madurez espiritual. 

El crecimiento está relacionado con las palabras “multiplicar” y 

“abundar”. 

“El Señor  os multiplique y os haga abundar en amor unos para 

con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros…, por 

lo demás, hermanos,  os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que   

conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y 

agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada 

vez más…, de hecho lo que estáis haciendo con todos los hermanos por 

toda Macedonia, pero os exhortamos hermanos,  a que sigáis 

progresando aun más”. 1ª Tesalonicenses 3:12-ss. 

En la vida del creyente hay muchas crisis, que van a ser el empuje 

para que la santidad sea cada vez mayor en el creyente. Cada crisis es un 

escalón que le ayudará a seguir creciendo en santidad. Son los cambios 

espirituales que se van a dar en nuestro cuerpo, al igual que los cambios 

físicos en la vida de una persona. 

La santificación que nos habla la Biblia es, en realidad, mucho más 

profunda que la emoción, puesto afecta aun más que a los sentimientos. La 

verdadera santificación consiste en el perfeccionamiento de la santidad, en 

el creyente, por obra del Espíritu Santo. 
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Esta progresión de la santidad en el creyente, está relacionada con el 

caminar  a la semejanza de Cristo. Es como la luz de la aurora, que va 

avanzando hasta que es pleno día. 

“Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a 

otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a 

los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, 

hasta la medida de de la estatura de la plenitud de Cristo”.           

Efesios 4:11-13. 

Para la completa santificación de todos los que han creído en Cristo. 

La perfección del alma implica su purificación, la santificación y la 

colocación de cada una de sus facultades, pasiones y apetitos en su propio 

lugar; para restaurar un orden y pureza originales del alma. 

Perfección no debemos de tomarlo como el fin de un proceso, sino 

más bien habría que darle la idea de progreso, crecimiento o madurez con 

respecto a la santidad.  

Esta, por regla general, no alcanza su pleno crecimiento de la noche a 

la mañana. Tampoco se puede obtener la santidad por medio de los credos 

o hechos. Por el contrario, la santidad crece frecuentemente con lentitud, 

poco a poco; de grado en grado, paso a paso; a medida que el Espíritu 

Santo va señalando los pecados que existen en la vida del creyente y este se 

los confiesa a Dios. 

Un crecimiento acelerado sería contraproducente, dejaría un cuerpo 

espiritual debilitado. 
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La verdadera confesión va siempre acompañada del arrepentimiento. 

Y Dios nos prometió que  si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 

para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Así 

pues, el creyente al ir confesando sus pecados y arrepintiéndose, va 

adquiriendo mayor grado de santidad en su vida. 

 La santidad es un proceso en la vida del creyente, es como la luz de la 

mañana que va creciendo hasta que es pleno día. No hay santidad sin 

arrepentimiento. Un ejemplo de una historia real no ilustrará de lo que 

estamos hablando. 

 El amor a la verdad nos libera del fango de la rutina, convirtiéndonos 

en criaturas creativas y nuevas cada día. Nuestra conciencia debería ser la 

que dirigiera nuestro camino, pero en muchísimas ocasiones no es así. 

 Hace no muchos años, Juan C. Varetto publicó la biografía de Miguel 

Vallespy, bajo el título de: “Un condenado a muerte”.  

 Miguel Vallespy nació en Tarragona en el año 1856, de mayor emigró 

al sur de Francia y fijó su residencia en el pueblo de Courssan, cerca de la 

ciudad de Narbona. 

  En la casa de huéspedes donde residía, conoció a una viuda de 

apellido Sarroque, con quien entró en una relación de pareja. Al cabo de un 

año, Vallespy comenzó a notar que su capataz, un tal Guardiola, sostenía 

frecuentes conversaciones con la citada viuda. 

  Algo estaba ocurriendo, ante aquella situación, Vallespy, dominado 

por los celos, concibió la idea de dar muerte a su rival y a la viuda. Un día, 

al entrar en la casa, Vallespy sorprendió a la mujer en amable conversación 

con Guardiola, y sin pronunciar palabra alguna, echó mano de la pistola 

que portaba y disparó sobre ambos; al verlos desplomarse ensangrentados, 
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huyo del lugar, pistola en mano y burlando la persecución policíaca logró 

embarcar rumbo a Argel. 

 Cuando al mes y medio de haber llegado a Argel, Vallespy recibió una 

carta que le escribía un amigo desde Courssan, en la que le decía que 

Guardiola y la viuda Sarroque no habían muerto, y que se paseaban juntos 

por el pueblo.  

 Al momento la noticia le dejó pasmado, pero al recuperarse del 

asombro, se embarcó de nuevo, para Francia, se disfrazó lo mejor que pudo 

para que no le identificasen, y arrastrándose como una zorra, entró en el 

pueblo de Courssan, el 3 de Julio de 1897 y en las primeras horas de la 

noche penetró en la casa de huéspedes de donde había residido, sin que 

nadie tuviese tiempo de identificarlo, cayó como un tigre sobre la viuda 

Sarroque, y sin darle tiempo a lanzar un grito la abatió de tres balazos. 

 Seguidamente disparó a un tal Le Franc, a quien en la oscuridad de la 

noche, confundió con Guardiola. Huye y con bastante sangre fría obtiene 

trabajo en la ciudad de Millan relativamente cerca del escenario del crimen. 

Desde allí oye de sus compañeros el asesinato de la viuda Sarroque. 

 Ocultándose bajo nombres supuestos, Vallespy permaneció durante 

cuatro años en la región del escenario del crimen, al fin pudo obtener un 

falso pasaporte con el que logró embarcar para Argentina, fijando su 

residencia en la ciudad de Rosario, provincia de Sante Fe. 

  Allí se hizo empresario fabricando ladrillos junto a un amigo. Un 

domingo por la tarde, a los once años de haber llegado a Rosario se detuvo 

frente a la estación de ferrocarril, atraído por un grupo de gente que 

escuchaban a cierto orador.  
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 Aquella noche Vallespy escuchó acerca de hacer caso a la conciencia 

cueste lo que cueste, ella nunca te va a traicionar, nuestras ideas y 

sentimientos en ocasiones lo hacen, pero la conciencia siempre nos da 

buenos consejos. 

 Al regresar a casa aquella noche, se sintió preso de una agonía tan 

grande que no pudo conciliar el sueño, entonces se levantó y puesto de 

rodillas derramó lagrimas de arrepentimiento, confesó su pecado y se 

prometió no enterrar más a su conciencia.  

 Aquella noche Vallespy pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la 

vida, del camino del infierno al camino de la gloria. Cuando la claridad del 

alba comenzó alumbrar el nuevo día, Miguel Vallespy era un hombre 

nuevo, en el sentido moral y espiritual.  

 Se propuso regresar a Francia, y presentarse a las autoridades para 

saldar la deuda que tenía con la justicia francesa, la que, en su ausencia, le 

había condenado a muerte.  

 En la revista francesa “Le Huquenot”, correspondiente al primero de 

junio de 1913, apareció la siguiente crónica firmada por Ernesto Chante: 

“El 6 de mayo se presentó en  mi casa un hombre de cincuenta y cinco años 

de edad, modestamente vestido, con una valija en la mano y una manta 

sobre sus espaldas.  

 Después de leer una carta que me entregó, supe que tenía delante de 

mí al famoso criminal Miguel Vallespy, quien en 1897 había sembrado el 

terror en la aldea de Courssan, y que había sido condenado a muerte por 

cuatro tentativas de homicidio y un asesinato. Ahora este hombre es manso 

y humilde, un hombre transformado.” 
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 El 7 de mayo de 1913, Vallespy se presentó ante el procurador de La 

República y le dijo: Yo soy Miguel Vallespy, que hace dieciséis años maté 

a la viuda Sarroque, y vengo desde Argentina para recibir el castigo que 

merezco. Mi presentación voluntaria obedece a que he sido transformado y 

no estoy dispuesto a ahogar por más tiempo a  mi conciencia con trapos 

sucios. 

 Al principio el funcionario judicial pensó que estaba ante un loco; pero 

después de someterlo ante un interrogatorio tuvo que admitir que Vallespy 

era un hombre normal. 

  El fiscal que no recordaba el caso, tuvo que buscar en los archivos la 

causa seguida contra Vasllespy y después de leer unos párrafos exclamó: 

¡Pero hombre usted está condenado a muerte! no  se asuste fiscal, yo sabía 

que estaba condenado a muerte y por eso he venido a presentarme. 

 ¿Qué se debía  hacer con aquel hombre? ¿Aplicarle la sentencia y 

mandarle a la guillotina, o juzgarlo de nuevo? Mientras se resolvía ese 

dilema judicial, el procurador envió a Vallespy a la prisión.  

 No quiso abogado, él no había venido de Argentina para defenderse 

sino para acusarse a sí mismo. El jurado se reunió el veintidós de mayo en 

audiencia pública. Seguidamente los jueces interrogaron al acusado, y el 

presidente hizo constar que el criminal no manifestaba el arrepentimiento 

del miedo, sino el verdadero arrepentimiento.  

 El fiscal se pronunció y dijo que debía ser condenado pero no a una 

pena mayor de cinco años, aquél hombre había demostrado su 

transformación moral. Finalmente el fiscal se pronunció nuevamente y dijo 

que esa pena era consecuencia de que aquel hombre que estaba allí no 

correspondía con el hombre que mató a la viuda. El criminal ha muerto, 

este hombre es otro hombre completamente regenerado. 
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 Este hombre necesitó unos años para que el Espíritu Santo lo 

convenciese, de que tenía que arrepentirse para que la santidad entrara en 

un mayor grado en su vida. Antes odiaba, mataba, asesinaba…, ahora se 

arrepentía de todas esas cosas e hizo justamente todo lo contrario. 

  Así es la transformación que la santidad hace en la vida de los 

creyentes que se dejan enseñar. Una santidad que va creciendo poco a 

poco, dependiendo del deseo de la persona en andar en el espíritu y no en la 

carne. Es el nuevo nacimiento creciendo. 

  Tercera etapa, o aspecto final de la santificación 

 La santificación completa tiene que ver con el aspecto final, el cual se 

verificará en el creyente cuando tenga lugar la segunda venida de 

Jesucristo, y no antes. Ahora veremos el porqué. 

 “Y el mismo Dios de paz  os santifique por completo; que todo 

vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo sea guardado sin 

mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo”.                                 

1ª Tesalonicenses 5:23. 

 La frase en todo significa aquí, completo en todas sus partes y perfecto 

en todos sus aspectos. A la segunda venida de Cristo, todo creyente  habrá 

de recibir un cuerpo nuevo, el cual será perfecto en todo. Será un cuerpo 

transformado a la semejanza de Cristo.  

 Dicha transformación no sabemos a ciencia cierta en qué consistirá, 

pero es obvio que el cuerpo del creyente será distinto al que ha tenido en la 

vida terrenal. Será, ante todo, un cuerpo transformado. 

 “El Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para 

con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros. A fin 

de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de 
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Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro señor Jesucristo con todos 

sus santos”. 1ª Tesalonicenses 3:12-13. 

 Es el amor lo que produce la solidez y la permanencia. Sin amor a 

Dios y a los hombres no puede haber santidad. La idea siempre es la 

misma. La santidad llegará a su máxima expresión en el cuerpo nuevo que 

los creyentes vamos a recibir, tras la segunda venida de Jesucristo. 

 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 

lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos 

semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es”. 1ª Juan 3:2-3. 

 Un estado glorioso de excelencia al cual seremos levantados. 

Tendremos una naturaleza humana pero transformada, glorificada. 

Nuestros cuerpos viles serán transformados a semejanza de su cuerpo 

glorioso. 

 Ese estado de pureza, de santidad; solo es posibles en un cuerpo 

transformado a la semejanza de Cristo. En esta vida ningún hombre puede 

ser librado de su pecado, es por eso, que esta santidad al completo no se 

puede dar mientras solo tengamos o vivamos en la naturaleza humana. 

 “No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a 

la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual 

también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no 

pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que 

queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la 

meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús”. Filipenses 3:12-14. 

 Aquí el apóstol quiere mostrarnos en su vida, la misma idea que ya 

hemos comentado anteriormente. La verdadera santidad es un proceso en la 
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vida del creyente que termina en su plenitud, cuando recibamos un nuevo 

cuerpo tras la segunda venida de Jesús. Así pues, cuando Él venga por 

segunda vez, será completa nuestra santificación. 

 De ahí que tengamos claro, que en esta vida solo podemos acercarnos 

a la santidad. Ese caminar  HASTA  llegar a la santidad en esta vida, es 

algo irreal, por lo menos a la luz de las Escrituras. En la vida del creyente 

se crece EN santidad, pero no se llega  a la total santificación hasta que 

tengamos el nuevo cuerpo transformado. 

 “Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también 

esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él 

transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma 

forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para 

sujetar así mismo todas las cosas”. Filipenses 3:20-21. 

 Jesús cambiará la forma y condición del cuerpo de nuestra 

humillación, en cuerpo nuevo, con gloria, habiendo vencido y aniquilado 

completamente el pecado en nuestras vidas. 

 Mientras estemos en esta vida terrenal habrá pecado en nuestros 

cuerpos. Cuando Él venga vencerá completamente al pecado en nuestros 

vidas, y seremos santificados por completo, pero solo a través de Él y no 

por nuestras propias obras. 

 Esto nos lleva a la conclusión de que no podemos alcanzar la santidad 

a través de una observancia de mandamientos. La preposición HACIA, la 

debemos descartar de nuestro lenguaje y poner en su lugar EN. En esta 

vida solo podemos crecer EN la santidad, pero nunca podremos cumplir el 

mandamiento del Señor que nos dice que seamos santos como Él es santo. 
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 Después de lo expuesto acerca de lo que es la santidad, nos damos 

cuenta que esas supuestas liberaciones de maldiciones generacionales, no 

tienen nada que ver con lo que hemos expresado.  

 La santidad no se puede sustituir por una o por mil supuestas 

liberaciones de maldiciones generacionales; entre otras cosas porque lo 

correcto es lo establecido por Dios en su Palabra, y no lo establecido por 

algunas personas aquí en la tierra. 

 Estas personas no solamente se igualan a Dios dando soluciones a la 

vida de las personas. Sino que en cierta manera se hacen superiores a Dios, 

completando lo que Dios no ha sido capaz de hacer. Eso es ir demasiado 

lejos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Este apartado trata de sintetizar lo más posible lo que hemos 

desarrollado a lo largo de este libro. Espero así pues, que cumpla su 

cometido. 

1. No debemos leer solamente  Las Escrituras. Lo correcto es 

estudiarlas. 

2. La Palabra de Dios se puede entender, si seguimos los pasos 

correctos. 

3. No es lo mismo leer que estudiar. 

4. La Biblia viene de Dios. Él es su autor. 

5. Nuestra vida como cristianos no solo consiste en sesiones de 

participación y fiestas de bendición. 

6. La Biblia es la Palabra de Dios revelada. 

7. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. 

8. La hermenéutica es el elemento que allana el camino para que el 

hombre se encuentre con Dios. 

9. La verdadera interpretación de la Escritura está basada en la 

objetividad y no en la subjetividad. 

10. El texto de Éxodo 20:5, está encuadrado en las primeras tablas de 

la Ley  dadas por Dios  a su pueblo. 

11. Dios expresa unos principios morales para que su pueblo pueda 

seguir siendo su pueblo. 
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12. El contexto tanto inmediato como remoto, son los Diez 

Mandamientos. 

13. Dios se revela en primer lugar como el único Dios. No existen 

otros dioses comparables a Él. Eso lo tiene que asimilar muy bien 

su pueblo. 

14. Nuestro texto a analizar se encuentra inmerso en el segundo 

mandamiento. 

15. A través de todo el mensaje llamado: el Sermón del Monte, Jesús 

explicó y magnificó los Diez Mandamientos. Él demostró que esa 

Ley Espiritual, es una Ley viviente, como la ley de la gravedad o 

la inercia. 

16. El segundo mandamiento nos dice cómo adorar al verdadero 

Dios, tanto físicamente como espiritualmente. 

17. Dios amonestó al pueblo de Israel a que se abstuviese de 

cualquier forma de idolatría. 

18. El verdadero fundamento de toda idolatría estriba en que el 

hombre, rebelde  por naturaleza, rehúsa rendirse o someterse al 

verdadero Dios, y adorarle en la forma que Él ordena. 

19. Cuando Dios se pronuncia acerca de que visita la maldad de los 

padres sobre los hijos, no nos podemos desprender del contexto 

del que se dicen esas palabras. Está hablando del segundo 

mandamiento, o lo que es lo mismo: no caer en la idolatría. 

20. En Éxodo 20:5, Dios quiere crear conciencia en su pueblo. 

21. La idolatría del pueblo de Israel, les llevó al cautiverio. 

22. Un hecho constatable es que después del cautiverio de Babilonia, 

los israelitas fueron salvos por completo de la idolatría; al menos 

como pueblo. 
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23. El refrán que se hablaba en Israel acerca de que los hijos sufrían 

la dentera de los padres, no tenía base alguna que lo sustentase. 

Cfr. Ezequiel 18:1-4; 34:19-20; Deuteronomio 24:16. 

24. Nuestra salvación o condenación, solo dependerá de nuestra 

responsabilidad individual. 

25. La salvación es un hecho individual de cada persona, y por tanto 

no depende de sus familiares o amigos. 

26. Dios solo va a castigar a aquellas generaciones que le aborrecen. 

27. Echar y romper maldiciones era algo muy común en el siglo I en 

Palestina. 

28. La idea de los discípulos de que la ceguera de las personas, era 

por su propio pecado o por el pecado de los padres, era una 

opinión corriente. 

29. Cristo jamás se pronunció a favor de liberar a las personas de las 

maldiciones generacionales; es más, ni siquiera las mencionó en 

sus años de ministerio aquí en la tierra. 

30.  Jesús nunca dijo que había demonios en determinadas familias, y 

que estos eran pasados de generación en generación. 

31. Con respecto a los apóstoles, ninguno predicó ni una sola vez de 

liberar a una persona de una maldición generacional. 

32. La enseñanza de las maldiciones generacionales, es una afrenta  a 

la verdad de la absoluta suficiencia de Cristo. Cfr. Romanos 8:1-

2; Colosenses 1:12-14; 2:8-10; Juan 8:36; 2ª Corintios 5:17. 

33. Este movimiento surge en las tradiciones del paganismo, y habría 

que remontarse a los tiempos del Antiguo Testamento, donde se 

pensaba que los  hijos heredaban las maldades de los padres, 

juntamente con posesiones demoníacas. 

34. Los vicios son conductas aprendidas en el medio ambiente donde 

se vive. 
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35. En determinados grupos se defiende a capa y a espada las 

maldiciones generacionales, utilizando las emociones para 

conseguir sus objetivos: que las personas no piensen ni juzguen 

por ellas mismas. 

36. Para los defensores de las maldiciones generacionales, la vida del 

hijo de Dios gira en torno a posibles liberaciones de maldiciones 

generacionales, las cuales le van a dar liberación y prosperidad. 

37. Cuando la prosperidad prometida no llega, es porque hay que 

seguir liberando a la persona de otras maldiciones generacionales 

que están ocultas. 

38. Hablando con sentido común, vemos que si aplicamos estas 

enseñanzas, lo que estamos diciendo es que uno no es responsable 

de sus pecados, o al menos de algunos de ellos; sino que los 

responsables son nuestros antepasados. 

39. La maldición nunca tiene su origen en el diablo, sino solo en 

Dios. 

40. Somos cada uno de nosotros los que le damos cabida a la 

maldición si desobedecemos a sus mandamientos, o bien la 

bendición si los obedecemos. Cfr. Deuteronomio 28: 2-15. 

41. La iniquidad es algo distinto al pecado, aunque obviamente está 

relacionado. 

42. Un misterio es, o significa un conocimiento retenido. Es una 

verdad no revelada. Cfr. Colosenses 1:26. 

43. En hebreo la palabra que se utiliza para iniquidad es avon, que se 

puede traducir como lo contrario a la voluntad de Dios. 

44. La iniquidad es igual que un corazón torcido. Estado de la vida en 

que no se tiene en cuenta a Dios 

45. La iniquidad en un principio creció en Lucifer y este la trasmitió a 

Adán y Eva. 
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46. La iniquidad es un estado de la persona que le lleva de lleno al 

pecado. 

47. Antes de la caída de Adán no había ni pecado ni muerte. Así 

pues, esa merma que se produjo en Adán y Eva por  pecar, pasó a 

toda la humanidad. Todos nacemos con una naturaleza pecadora, 

pero no pecadores, hasta el momento en que cometemos el primer 

pecado. 

48. La iniquidad es un estado de la naturaleza humana. Es el caldo de 

cultivo para pecar reiteradamente. A través de Adán la iniquidad 

pasó a todo el mundo. 

49. La humanidad ha heredado de Adán y Eva la inclinación al 

pecado. Cfr. Génesis 8:21. 

50. Es la educación de los padres, lo que hace que el hijo tenga una 

tendencia muy determinada en caer en el mismo pecado  que 

ellos. 

51. Las maldiciones generacionales tienen un papel destacado en las 

creencias populares de muchos pueblos. Hay creencias basadas en 

mitos y leyendas en que familias enteras son víctimas de una 

maldición generacional. 

52. Solo Dios tiene autoridad y poder para bendecir y maldecir según 

su justo juicio. Cfr. Deuteronomio 11:26-28. 

53. La bendición y la maldición solo depende de la obediencia o de la 

desobediencia personal. 

54. La maldición no tiene cabida en los labios de un hijo de Dios. 

Solo nos queda la bendición, sea el caso que sea. 

55. La maldición de un hombre solo es un deseo de mala suerte para 

su enemigo. 

56. El diablo no puede declarar ninguna maldición, porque no tiene 

autoridad para poder hacerla. 
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57. La santificación se compone de tres etapas. 

58. En la primera etapa la santificación surge en el mismo momento 

en que la persona cree en Jesús, y lo acepta como su Salvador 

personal. Aquí toma el significado de que Dios lo ha  apartado 

para Él. 

59. La Biblia no expresa a que un creyente haya muerto, ni a que la 

santificación sea completa, para llamarle santo. Una apersona es 

santa, según la Palaba de Dios, desde el momento en que nace de 

nuevo. Pero en el sentido de pertenencia a Dios, no de cometer 

pecado. 

60. El nuevo nacimiento, sin embargo,  es solo el principio de la 

santificación. Desde  que el creyente tiene una vida nueva, debe 

creer hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. 

61. Cuando el pecador acepta a Cristo como su Salvador, cambia su 

pecado por la justicia de Cristo. Así es como el creyente se le 

llama santo, porque al recibir a Cristo, Cristo le ha hecho 

santificación y santidad. Dicho de otra manera: Cristo se 

convierte en la santidad del creyente. 

62. El nuevo nacimiento bíblico, primeramente es una nueva 

creación. Cfr. 2ª Corintios 5:17. 

63. También es pasar de muerte a vida. Cfr. 1ª Juan 3:14. 

64. El nuevo nacimiento, obviamente, es un cambio de mente. Cfr. 

Proverbios 23:7. 

65. Este nuevo nacimiento trae una nueva forma de pensar. Como 

hemos dicho trae una nueva mente, que empieza a pensar, 

teniendo en cuenta los patrones de Jesús. 

66. El nuevo nacimiento es, o trae, una nueva naturaleza. Cfr. 

Proverbios 26:11; 2ª Pedro 2:22. 

67. La nueva naturaleza nos trae santidad, justicia y verdad. 
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68. La segunda etapa de la santificación es la progresiva, y se lleva a 

cabo durante toda la vida del creyente. 

69. En este transcurso de la vida hay un aspecto que desataca sobre 

los demás: el crecimiento. Cfr. 2ª Pedro 3:18; 2ª Corintios 3:18. 

Nuestro carácter es cambiado de grado en grado. Así es la 

santidad. No llega completa, sino que se va desarrollando en la 

vida del creyente durante su caminar. 

70. Perfección no debemos tomarlo como el fin de un proceso, sino 

más bien habría que darle el sentido de progreso, crecimiento o 

madurez, con respecto a la santidad. 

71. La verdadera confesión va siempre acompañada de 

arrepentimiento. 

72. La santidad es un proceso de la vida del creyente; es como la luz 

de la mañana, que va creciendo hasta que es pleno día. 

73. La santificación completa tiene que ver con el aspecto final, el 

cual se verificará en el creyente cuando tenga lugar la segunda 

venida de Jesucristo, y no antes. Es la tercera etapa, o etapa final 

de la santificación. Cfr.1ª Tesalonicenses 5:23. 

74. En la 2ª venida de Cristo, todo creyente habrá de recibir un 

cuerpo nuevo, el cual será perfecto en todo. Será un cuerpo 

transformado a la semejanza de Cristo. Cfr. 1ª Juan 3:2-3. 

75. Mientras estemos en esta vida terrenal habrá pecado en nuestros  

cuerpos. Cuando Él venga vencerá completamente al pecado en 

nuestros cuerpos. Entonces seremos santificados por completo, 

pero solo a través de Él y no por nuestras propias obras. 
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 Quisiera dar las gracias en primer lugar a Dios, por haber aprendido 

tantas cosas en su Palabra, al ponerme a estudiarla para la realización de 

este libro. Ello me lleva a decir que ha sido un tiempo de continuo gozo, el 

ir descubriendo tesoros escondidos, que me han hecho crecer enormemente. 

 También dar las gracias a las personas que han hecho posible la 

realización de este estudio. Aún sin ellas saberlo, me han ayudado y me han 

dado ánimo en su elaboración. 

Quisiera hacer una pequeña reflexión para ilustrar, si es posible un 

poco mejor, la enseñanza de este libro.  

 Al terminar este libro está ocurriendo un hecho, yo diría a nivel 

mundial, que ilustra perfectamente lo que hemos estudiado a lo largo de las 

páginas de este libro; me estoy refiriendo  al coronavirus Covid-19. 

 Imaginemos, solo imaginemos; para ilustrar lo que queremos 

transmitir, que las generaciones que nos han precedido han cometido un 

terrible pecado: el pecado del materialismo, del capitalismo puro y duro. 

Esas generaciones solo se han preocupado de enriquecerse  a costa de lo 

que sea, incluidas vidas humanas. Sus ansias de poder y dominio pueden 

desbordar hasta nuestra propia imaginación. 
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Se han olvidado completamente de  Dios, de nuestro prójimo y de 

todo; incluida la tierra. Da igual que haya más botellas de plástico que 

peces en los océanos, que una nube de contaminación haga casi irrespirable 

el aire que nos rodea. El único objetivo para el ser materialista es producir 

y ganar dinero, independientemente de  lo que se lleve por delante. 

¿Qué ha pasado? Pues que al igual que cuando se va inflando un 

globo termina por reventar, así la tierra termina por explotar de igual 

manera. Todo tiene su límite, y nuestra querida tierra, obviamente también 

lo tiene, si de continuo se le está inyectando veneno.  

Toda esta ilustración solo es eso, una ilustración para mostrar lo que 

hemos venido diciendo  a lo largo de este libro. Ese pecado terrible de 

materialismo que han cometido nuestros padres, ahora lo estamos pagando 

todos nosotros, seamos materialistas o no. 

Es cierto que en estos tiempos convulsos que estamos viviendo, no 

todas las personas tienen que ser materialistas, pero lo cierto es que todos 

estamos pagando las consecuencias de nuestras anteriores generaciones 

materialistas. 

Ya hemos hablado que estos males no van dirigidos a personas 

individualmente, sino a pueblos o naciones. 

¿Podríamos llamar  a todo esto una maldición generacional? 

¿Podríamos decir que estamos pagando los pecados de nuestros padres? O 

más bien habría que decir que todos estamos sufriendo las consecuencias 

del pecado de nuestros padres, aunque no todos seamos materialistas.  

Aunque se puedan parecer estas dos proposiciones, no es así. Son 

cosas completamente distintas. 
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¿Cómo se puede entender correctamente esta ilustración? Pues 

utilizando el sentido común  podríamos decir, que las personas que están 

luchando para que este materialismo desaparezca, no pueden ser culpables 

del pecado de nuestros padres. Sencillamente no se corresponde. No sería 

natural, algo obvio. Estaríamos viviendo algo contra natura. 

Ahora bien, centrándonos en los días actuales que nos ha tocado 

vivir, todos estamos padeciendo los efectos del  coronavirus, seamos o no 

portadores del mismo. Tanto culpables como inocentes.  ¿Qué es lo que no 

se entiende? ¿Acaso el juicio es solo, o en su mayoría para nuestros 

mayores que son los más vulnerables a esta pandemia? 

Creo sinceramente que si pensamos así nos estamos equivocando en 

gran manera; como se suele decir nos estamos pasando tres pueblos. 

Vuelvo a repetir; no es de sentido común, no entra dentro de la normalidad. 

Simplemente estamos sufriendo todos; tanto pequeños como adultos, 

ricos o pobres, creyentes o no creyentes; las consecuencias de un 

capitalismo que no ha sabido gestionar los recursos de la tierra, y que no ha 

hecho un uso correcto de ellos. 

Es por ello, que toda la sociedad, en este caso a nivel mundial, 

estamos sufriendo las consecuencias de esta mala gestión de nuestros 

antecesores, o de una buena parte de nuestros contemporáneos.  

Escribir acerca de las falsas maldiciones generacionales, no ha sido 

fácil, al igual que no es fácil tampoco nadar contra corriente. Pero poniendo 

empeño se puede. Se puede conseguir aunque con un esfuerzo extra. 

No se puede manipular a las personas en el nombre de Jesús. No se 

puede jugar de esta manera con los seres humanos. Esto hay que nombrarlo 

con  palabras muy específicas para que se pueda entender. Es una auténtica 
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aberración manipular las emociones de las personas para conseguir unos 

objetivos, aunque disfrazados de  espirituales, solo son materialistas. Solo 

se busca el fortalecimiento del  ego. 

Hay muchas plagas como esta que estamos viviendo, o al menos 

parecidas, que son creación exclusivamente del ser humano, solo con el 

objetivo de enriquecerse. Grandes farmacéuticas, hombres con ansia de 

poder y dominio; son capaces de crear el Covid-19, y cien virus más si eso 

les hace estar en la cúspide del poder económico. 

Con ello no estoy diciendo que el Covid-19 haya sido creado en un 

laboratorio, pero obviamente cabría la posibilidad, conociendo el corazón  

degenerado del ser humano. 

Con respecto a las maldiciones generacionales sucede lo mismo 

actualmente en muchas iglesias, que no dudan en proclamar a los cuatro 

vientos, un evangelio que no es Evangelio. Un mensaje que no se 

corresponde con las palabras de Jesús. 

Así pues, alzo mi voz en contra de estas enseñanzas anti bíblicas, y 

denuncio todo este tipo de atropello en contra del Evangelio de Jesús. 

En este libro no solo he querido mostrar, o dejar expresarse a la 

Palabra de Dios, sino que creo que también tengo derecho a dar mi opinión 

sobre el tema. Como bien sabemos todos, cada cual es padre de sus obras,  

y yo no voy a ser una excepción. 

Con estas palabras creo que no le estoy faltando el  respeto a la 

opinión de los demás, no es mi deseo. Solo quiero mostrar lo que es 

sustancioso, lo que tiene peso. Espero que respeten mi humilde opinión, 

que puede ser tan válida como las demás.  
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Sin más, espero que con la lectura de este libro, se enriquezcan un 

poco más vuestras vidas.  Ese es mi deseo y mi objetivo, ojalá lo consiga. 

Un abrazo para todos mis lectores y todas mis lectoras. 

 

 

                              El matu, a 17 de marzo de 2020 

 

 

 


