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LA HERENCIA
ANCESTRAL

a sus descendientes y les influyen en la vida. Por
ejemplo en Éxodo 20:5 y 34:7 leemos que la iniquidad
que cometen las personas afecta a su descendencia
hasta la cuarta generación; es decir a los hijos, nietos y
bisnietos; adicionalmente en Jeremías 31:29 y Ezequiel
18:2 leemos que el pecado de los padres afecta a sus
hijos. La Biblia también nos muestra ejemplos en los
que se transmite una herencia ancestral buena.

No los adorarás ni los servirás; porque yo, el SEÑOR tu
Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los
que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los
que me aman y guardan mis mandamientos.

1.

HERENCIA ANCESTRAL BUENA

a.

Fe sincera o no fingida, 2 Timoteo 1:5

El que guarda misericordia a millares, el que perdona la
iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por
inocente al culpable; el que castiga la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la
tercera y cuarta generación.

La fe del apóstol Timoteo tenía
características que recibió de su madre Eunice,
quien la recibió de su abuela Loida (2 Ti. 1:5).
La palabra “sincera” se traduce del griego
“anupokrítos” que está formada por “a” que es un
privativo o negación; “n” que es “eufórico” y
“upokrisis” que es hipócrita; y significa “sin
disimulación, no fingida y sin disfraz”.3
Originalmente significó inexperto en el arte de
actuar. Anupokrítos en el Nuevo Testamento,
vino a significar uno sin hipocresía o pretensión,
verdadero, genuino, real y sincero.4
Este caso enseña que el cristiano puede
recibir en herencia aspectos espirituales
positivos que le ayudarán en su desarrollo
espiritual, de sus hijos y más generaciones.

Éxodo 20:5; 34:7

T

odos los seres humanos están conformadas por
los genes que sus antepasados le transmitieron
de generación en generación y que contienen la
herencia biológica que influirá en ellos durante toda su
vida. Por ejemplo los rasgos del rostro, el color de los
ojos y de la piel, la estatura e incluso algunas
enfermedades se reciben en la genética biológica.
De manera similar en el alma hay herencias que
los antepasados o ancestros transmiten de generación
en generación y que influyen en la persona, para bien o
para mal.

b.

La Biblia enseña que cuando Abram le dió
el diezmo a Melquisedec, también diezmó Leví a
pesar de que aún no había nacido. Leví fue nieto
de Abraham y Dios lo escogió para su servicio.
Este ejemplo enseña que el cristiano que
diezma al Señor, hereda a sus hijos virtudes
espirituales como la fidelidad y responsabilidad
con las que podrán servir al Señor.

L

a “herencia” es un bien o bienes cedidos a algún
familiar o familiares cercanos después de la
muerte del poseedor.1 La palabra “herencia” se
traduce, entre otras, de los términos griegos
“kleronoméo” que significa: Estrictamente recibir por
suerte (kleros, suerte; nemomai, poseer), luego, en un
sentido más general; poseerse de, recibir como propio,
obtener; y de “kleroo” que significa: Primariamente echar
suertes o elegir por suertes, y luego asignar una porción.2
La herencia ancestral es la herencia biológica y
del alma que los antepasados le transmiten o heredan
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c.

Servir en la casa de Dios, 1 Samuel 1:11; 2:18;
3:4
El nombre Ana significa: Favorecida, gracia,
graciosa, misericordiosa, el que dá5.
Antes que Samuel naciera, Ana hizo voto
al Señor dedicándoselo todos los días de su vida,
pero antes de concebirlo sacó de sí toda la
amargura, porque de lo contrario le habría
dejado una herencia ancestral negativa.
La herencia de gracia y misericordia que
recibió Samuel le influyó para servirle al Señor
con fidelidad todos los días de su vida.
Esto muestra que el cristiano que es
misericordioso y da, hereda en sus generaciones
el servicio al Señor.

2.

HERENCIA ANCESTRAL MALA

a.

Pecados sexuales, Salmo 51:5
David confesó que nació en iniquidad y
que fue concebido en pecado; lo cual deja ver
que la concepción de David fue consecuencia de
un pecado sexual; éso le heredó la tendencia a
cometer pecados sexuales y por esa razón
cometió y ocultó el pecado sexual con Betzabé,
asimismo cometió el crimen de ordenar la
muerte de Urias (2 S. 11:3-17).
Asimismo la tendencia a cometer pecados
sexuales se heredó a sus hijos (2 S. 13:10-14;
16:21-22, 1 R. 11:4).

b.

c.

Maldiciones, Génesis 9:22-25
La iniquidad sexual que hizo Cam
provocó que sobre su nieto Canaán y sus
subsiguientes
generaciones
cayera
una
maldición de servidumbre.
Este otro ejemplo muestra cómo la
iniquidad de las personas le traslada herencias
ancestrales negativas a sus descendientes.

d.

Engañar, Génesis 12:13
Abraham engañó a Faraon y a Abimelec
con una media mentira de su parentesco con
Sara (Gn. 12:13; 20:2); esa herencia de engañar se
la trasladó a su descendencia y, por ejemplo,
Isaac mintió en mayor proporción cuando le dijo
a Abimelec que su esposa Rebeca era su
hermana (Gn. 26:7); luego esa herencia de
engañar se trasladó y se incrementó en Jacob
porque engañó a su padre cuando suplantó a
Esaú. (Gn. 27:19-27).

D

ebemos buscar al Señor para que nos muestre
las herencias ancestrales malas que nos
trasladaron
nuestros
antepasados
y
continuamente buscar nuestra liberación para alcanzar
la libertad a la que Él nos llamó, la novedad de vida
que nos da y las bendiciones que tiene preparadas para
nosotros (1 P. 1:18; Gá. 5:13; Ro. 6:4).

Enfermedades, 2 Reyes 5:27
Giezi era un “criado”, fue detrás de
Naamán y con mentira le pidió un talento de
plata y dos vestidos nuevos (2 R. 5:22). Cuando
regresó con Eliseo de nuevo mintió, recibió la
lepra de Naamán y también se la heredó a sus
descendientes (2 R. 5:25-27).
Giezi escondió en su casa los objetos que le
dió Naamán (2 R. 5:24); es decir que escondió en
su casa el pecado, por ello la lepra se heredó a su
descendencia.
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