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Tema: ¿Quién es responsable ante nuestros Errores? (Ezequiel 18:1-4)
El refrán de la dentera en los hijos cuando los padres comen uvas agrias viene de una
mala interpretación de Éxodo 20:5-6 donde dice:
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, 6y hago misericordia por millares a los que me aman y
guardan mis mandamientos.
Matthew Henry dice: El visitará la maldad de los padres sobre los hijos si los padres han
muerto en su iniquidad, y los hijos siguen sus pasos y observan las falsas formas de
culto por haberlas recibido por tradición de sus padres. No es injusto de parte de Dios
sin han llenado la medida. Dios castigara hasta la cuarta generación (nietos) si esta
generación no es inocente.
Todo Éxodo 20:4-6 se refiere al segundo mandamiento y tiene que ver con la ordenanza
del culto o el modo como Dios quiere ser adorado.
Ezequiel 18:1-20 clarifica con ejemplos que cada persona es responsable ante Dios por
sus hechos. Dios no quiere que se diga ¿Quién pecó este o sus padres? O, que se
diga: Los padres comieron uvas agrias y los hijos pagan las consecuencias.
David lo expresó de la siguiente manera: ¿Quién puede discernir sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las
soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre
de gran rebelión (Salmo 19:12-13)

	
  

Estableciendo responsabilidades
He aquí que todas las almas son mías: como el alma del padre, así el alma del
hijo es mía. El alma que peque, ésa morirá (18:4)
V.5- El hombre justo…..
V.10- El hijo [de ese hombre justo] ladrón y sanguinario….
V. 18 Un hombre malo
V.14 El hijo [de ese hombre malo] que ve todos los pecados que cometió su padre,
pero que, aun viéndolos, no los imita.
Conclusión
Y si preguntáis: “¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?” Pues porque el hijo
actuó conforme al derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de
cierto vivirá. El alma que peque, ésa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el
padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del
impío recaerá sobre él (v. 19-20).
Sobre todo a cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida

	
  

