Enero 30,2018

¿EXISTEN LAS MALDICIONES

GENERACIONALES?

Pastor. Gregorio Makridis.

Las ''maldiciones generacionales'' no se tratan que un hijo recibe el
castigo de los pecados de su padre, esto es un error entenderlo así, eso no
se trata sobre las maldiciones generacionales, ya que las ''maldiciones
generacionales'' son la influencia espiritual del pecado por la insistencia de
su práctica por los padres en largo curso y que ya los hijos siguen
perpetuando este mismo pecado por estar en este mismo ambiente, y/o
hasta por ser ensenados practicar este mismo pecado en el curso de sus
propias vidas. Así, entran en la misma línea de iniquidad de sus padres que

aprendieron practicar, y de una forma que ellos siguen este mismo pecado
ya por propia voluntad.
.
Ejemplos: Vemos padres alcohólicos, promiscuo, violentos, engañadores y
sus hijos siguen ser alcohólicos, promiscuo, violentos, y engañadores
practicando así el mismo pecado de sus padres, pues, este pecado se
convierte en una iniquidad por la continua practica y se traspasa en la
próxima generación de hijos, por el espíritu inmundo dominante en este
ciclo familiar. Entonces vemos hijos que siguen las costumbres de sus
padres en tercera – cuarta generación, entrando en un arco de abuelo
alcohólico – padre alcohólico hasta hijo (nieto) alcohólico. Esta
continuidad entra ser una iniquidad que se define maldición generacional
ya que su práctica influencia las nuevas generaciones, sea por aprendizaje,
imitación, y repetitivo del mismo patrón visto.
.
En ninguna forma un hijo carga el peso del pecado de sus padres, pero, si
el hijo no rompe esta costumbre de maldición y está expuesto de seguir
este mismo pecado por los factores mencionados anteriormente, entra en
‘’maldición generacional’’ por seguir practicando los mismos pecados de
las generaciones anteriores familiares. La lista de ejemplos siguen de
padres ateos,rebeldes, conductores de mentira,madres prostitutas,
homosexuales,lesbianas hacia hijos con las mismas conductas.
.
Éxodo 20:5: “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”
.
Este verso es muy revelador, Dios dice que visita la maldad que se está
perpetuando individualmente pero en línea de secuencia, de los que me
aborrecen, a menos que esta se rompe por el NUEVO NACIMIENTO y
por supuesto no sigue perpetuando la secuencia de los padres. Cuando ya
has sido nacido de nuevo, NUEVA CRIATURA ERES, LAS COSAS
VIEJAS HAN PASADO. No se puede negar esta gran verdad que cuando

uno ha sido NACIDO DE NUEVO no SIGUE LOS PECADOS QUE
APRENDIÓ HASTA EN UN MISMO AMBIENTE FAMILIAR.

Éxodo 34:6-7: “….que visita la iniquidad de los padres SOBRE los hijos y
SOBRE los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.”
‘’la iniquidad de los padres sobre lo hijos’’, NO ES MAS QUE LA
MISMA EVIDENCIA DE QUE PADRES ENSENAN A SUS HIJOS EN
CAMINOS DE PECADO, ‘’padres sobre los hijos’’ es que la conducta de
los padres muchos hijos los llevan sobre sus propios hombros y siguen
perpetuando este pecado sea por imitación, aprendizaje o enseñanza.

Queridos amigos y hermanos, entiendo que la frase ''maldiciones
generacionales'' se ha usado equivocadamente en diversos ministerios,
dando entender que los hijos cargan el pecado de los padres y varios
hermanos presentan versos al estilo de:

'' El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni
el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la
impiedad del impío será sobre él.'' Ezequiel 18:19-20

Este versos no aplica sobre las secuencias de las maldiciones
generacionales, pues, este verso habla de que cada uno lleva su propio
pecado y es responsable de sus pecados y, precisamente un hijo que sigue
la linea de la promiscuidad o del alcoholismo de su padre o madre o las
brujerías es PERSONALMENTE RESPONSABLE aunque aprendió esta
práctica por sus padres.

Muchos casos tenemos sobre hijas que siguen la línea del pecado y repiten
lo que sus de madres han practicado, por ejemplo brujería, o tendencia de
no retener sus parejas y se divorcian continuamente, pues la hija por

supuesto no es responsable del pecado de su madre, pero en el habito de la
influencia espiritual, la hija aprende, recibe el ejemplo y por supuesto este
mismo espíritu impuro de su madre y sigue con este pecado que
individualmente y en propia voluntad sigue ejerciendo.

Esta hija es responsable de su propios pecados por supuesto, aunque esta
persona está bajo una iniquidad generacional que están perpetuando y es
posible que la hija - nieta aprenden de esta secuencia por la influencia
espiritual e inducción de las madres con este espíritu impuro. No se
transfiere por supuesto por imposición de manos, mucho menos naciendo
así, sino son congénitas, se aprenden, se imitan, porque están bajo un
espíritu que desea ser perpetuado de las próximas generaciones..

El matiz que se ha dado de algunos ministerios cristianos sobre la idea de
la ''maldición generacional'' no es la correcta, Aunque esto no significa que
no existe. Una maldición generacional e salgo que se repite por
aprendizaje influenciar de padres a hijos.

