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LA PREGUNTA ORIGINAL 
Buenas noches hermano Bob Young como le va. Disculpe yo le quiero pedir un favor para que me ayude en cómo 
entender Éxodos 20:5. a la luz de Ezequiel 18:20. Sucede que un hermano afirma que al pecado de los padres heredan 
los hijos. En mi opinión no es así. Y por eso necesito su apoyo hermano usted que mejor conocimiento de la Biblia. 
Estaré en espera cuando tenga un espacio para hacerlo Dios le bendiga. 
REPUESTA 
¿Los hijos heredan los pecados de los padres? 
Siempre hay que leer la Biblia en su contexto. Es muy fácil usar la Biblia como un texto de prueba para demostrar un 
cierto punto de vista. La Biblia proporciona equilibrio, no se contradice a si mismo, puede armonizarse. 
Éxodo 20: 5 
En los Diez Mandamientos, el mandamiento contra la idolatría (20: 4-5) declara que la iniquidad asociada con la 
adoración de ídolos se extiende (tiempo presente) a la tercera y (o) cuarta generación. El texto no menciona el pecado 
heredero. El texto dice que la iniquidad del padre "visita" a los niños. (Literalmente, dice el texto, que "Dios observa la 
iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera o la cuarta generación.")  El elemento clave para ayudarnos a 
entender el texto es que la referencia a la tercera y (o) cuarta generación significaba el hogar actual. Varias generaciones 
vivían juntas como un hogar. Cuando el patriarca de la familia llevó a la familia a la idolatría, las generaciones dentro de 
la familia siguieron automáticamente. Así, la iniquidad (la idolatría, y la participación de la familia en la misma) tendría un 
impacto en todas las generaciones que vivieran actualmente en el hogar. Serían condenados por su participación en el 
pecado del padre. Las generaciones posteriores (2a, 3a, 4a) no iniciaron la idolatría, sino que fueron culpables de 
idolatría en la práctica de adoración de la familia extensa. 
El pecado específico involucrado es la idolatría en el contexto del culto familiar (todavía no había un tabernáculo o el 
templo). Hay que tener cuidado al ampliar la aplicación de la enseñanza más allá de lo que dice la Biblia. 
La referencia del amor que se extiende a 1000 generaciones es obviamente exageración, pero Dios bendice a todos los 
que le aman y le obedecen. La bendición se base del amor y la obediencia de cada generación, no de las acciones de 
cierta generación con un impacto en otras 999 generaciones. 
Observe cuidadosamente la construcción paralela y la gramática. 
Ezequiel 18:20 
Este versículo establece el principio que puede aplicarse universalmente. Este versículo es verdadero, y debe controlar 
nuestra comprensión de otros textos. La Biblia no se contradice. La culpa del pecado no pasa de generación en 
generación. 
El que peca muere, y la pena del pecado no se extiende a otras generaciones, ya sea por el árbol genealógico arriba o 
por el árbol genealógico abajo. La culpa del pecado es individual. 
[Es bueno notar la diferencia entre la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. Un hijo no hereda la culpa del 
pecado de los padres, sino un hijo puede experimentar consecuencias sobre la base de las acciones de los padres.] 
 

Do children inherit the sins of the fathers? 
One must always read the Bible in context.  It is very easy to use the Bible as a prooftext to prove a certain point of view.  
The Bible provides balance, it does not contradict itself, it can be harmonized. 
Exodus 20:5 
In the Ten Commandments, the commandment against idolatry (20:4-5) declares that the penalty for worshiping idols 
extends (present tense) to the 3rd and (or) 4th generation.  The text does not mention inheriting sin.  The text says the 
children are punished for the sin of the fathers.  The key element to help us understand the text is that the reference to the 
3rd and (or) 4th generation means the current household.  Multiple generations lived together as a household.  When the 
family patriarch led the family into idolatry, the generations within the family automatically followed.  Thus, the sin of 
idolatry (and the punishment for the sin) would have an impact on all of the generations currently living in the household.  
They would be punished for their participation in the sin of the father. The subsequent generations did not initiate the 
idolatry, but they were guilty of idolatry in the worship practice of the extended family. 
The specific sin involved is idolatry in the context of family worship (there was not yet a tabernacle or temple).  One must 
be careful about expanding the application of the teaching beyond what the Bible says. 
The reference of love extending to a 1000 generations is obviously exaggeration, but God blesses all who love and obey 
him.  The blessing is on the basis of the love and obedience of each generation, not on the basis of the actions of one 
generation with an impact on another 999 generations. 
Notice carefully the parallel construction and the grammar. 
Ezekiel 18:20 
This verse establishes the principle that can be applied universally.  This verse is true, and must control our 
understanding of other texts.  The Bible does not contradict itself.  The guilt of sin does not pass from generation to 
generation. 
The one who sins dies, and the penalty of sin does not extend to other generations, either up the family tree or down the 
family tree.  The guilt of sin is individual. 
[It is good to note the difference between the guilt of sin and the consequences of sin.  A child does not bear the guilt of 
the sin of the parents, but a child may experience consequences on the basis of actions of the parents.] 


