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¿POR QUE EL HIJO NO LLEVARA  EL PECADO DEL PADRE? 

EZEQUIEL 18: 14 

INTRODUCCIÓN: 

A. Este  texto  hermanos es uno de los textos que muchos hermanos ocupan  

para censurar  la falsa  doctrina del calvinismo  que el hijo no lleva el pecado 

de los padres ni los padres los pecados de los hijos. Ezequiel 18:20 

B. Pero este texto hermano es un texto que los jóvenes deberían aprender 

para no quejarse de sus padres  ni justificar sus pecados  y faltas que 

cometen  delante de Dios , Por las faltas que ellos pueden ver a sus  Padres 

o los pecados que pueden ver en sus padres .Ezequiel 18:14 Pero si éste 

engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y 

viéndolos no hiciere según ellos;  

C. Los hijos  no pueden justificarse delante de Dios  por ver los pecados  o las 

faltas que los  padres comete delante de Dios. Tantos los hijos y los padres 

son responsables por sus propias acciones que comenten delante de Dios 

Romanos 2:6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, 

2 Corintio 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 

ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 

hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

D. Los hijos y los padres que tratan de justificar sus acciones pecaminosas  

porque quejarse de los padres  esto es una trampa de Satanás  

I -PORQUE LOS PADRES  DEBEN DE ACEPTAR SU RESPONSABILIDAD PERSONAL. 

A. El pueblo de Judá tenía un refrán  con el cual  echaba la culpa de  sus 

pecados   al fracaso  de sus antepasados  

B. Dios refuta  el proverbios ,declarando que cada individuo es responsable 

de sus propios pecados  al Padre  piadoso le irá bien a aunque hubiera 

tenido un hijo  impío 

C. La Biblia nos enseña  que las almas  son de Dios  tanto el alma  del padre y 

el hijo Ezequiel 18:4.  

D. El alma que peca  esa morirá  Ezequiel 18:20   

E. Los padres son responsables delante de Dios  de sus hechos y obras 

Deuteronomio 24:16 Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por 
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los padres; cada uno morirá por su pecado. 2 Reyes 14:6  Pero no mató a 

los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el 

libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los 

padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá 

por su propio pecado.  

F. El juicio de Dios hermanos será conforme a nuestra vida y conducta 

delante de Dios   Jueces  3:7  Hicieron pues los hijos de Israel  lo malo 

delante de Dios y olvidaron a Jehová su Dios .Esto lo hicieron de  manera 

individual  Dios había anunciado el castigo  sobre la nación por el pecado 

de cada individuo  Ezequiel  3:16-21.Y aconteció que al cabo de los siete 

días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo de hombre, yo te he 

puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, 

y los amonestarás de mi parte. 18 Cuando yo dijere al impío: De cierto 

morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea 

apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su 

maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19 Pero si tú amonestares 

al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él 

morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20 Si el justo se 

apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de 

él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus 

justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre 

demandaré de tu mano. 21 Pero si al justo amonestares para que no 

peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás 

librado tu alma. 

II-PORQUE LOS HIJOS DEBEN DE ACEPTAR SU RESPONSABILIDAD PERSONAL.  

 

A. El pueblo de Judá tenía un refrán  con el cual  echaba la culpa de  sus 

pecados   al fracaso  de sus antepasados  Ezequiel 18:1-4. Vino a mí palabra 

de Jehová, diciendo: 2 ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán 

sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los 

dientes de los hijos tienen la dentera? 3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que 

nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. 4 He aquí que todas 
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las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el 

alma que pecare, 

B. Dios  refuta  el proverbio, declarando que cada individuo es responsable de 

sus propios pecados  al Hijo  piadoso le irá bien a aunque hubiera tenido un 

padre impío.  

C. Las personas de Judá no querían renunciar su culpabilidad  que los hacía 

dignos  de juicio aunque sus obras eran malvadas  y perversas delante de 

Dios cometían  idolatría , pero ellos culpaban a sus antepadasados la 

aplicación en nuestros días es que los hijos culpan  a sus padres y  se quejan 

de sus padres   para justificar su faltas y comportamientos delante de Dios 

Ezequiel  14:16-20 

D. Tenemos ejemplos de padres  que hicieron lo bueno y los  hijos que hicieron 

lo malo ante los ojos de Dios. Ezequías había hecho lo bueno   este había 

aprendido lo bueno  2 Reyes 18: 3 Por que siguió a Jehová  y guardo sus 

mandamientos;  delante de Dios  este hombre padre hermanos anduvo 

delante de Dios en verdad y  con corazón integro y hecho lo bueno delante 

de tus ojos 2 Reyes 20:3; 2 Reyes 18: 6 y manases hizo lo malo 2 Reyes 

21:2-3. cada uno de manera individual  tanto el padre como el hijo son 

responsables de sus obras y  sus hechos delante de Dios  los hijos no 

pueden quejarse   de los padres para justificar nuestras obras delante de 

Dios Jeremías 31:29-30. Dios hermanos  rechaza la evasión  de la 

responsabilidad  personal  y su costumbre de achacar su propia  culpa a 

otros; Dios  hermanos no juega esta mentalidad de los hijos o de los padres 

de justificar  sus pecados por las faltas de otros. 

Conclusión: 

A-Recordemos  hermanos que los hijos y los padres somos responsables 

Delante de Dios por nuestras obra y hechos  

B-Dios no acepta justificación de los hijos que quieren justificar sus            

Pecados  por las faltas de otros  


