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Serie: La Verdad que Nos Libera
Sesión 1: Iniquidades Generacionales
¿Se ha puesto a pensar porque otros parecen ser bendecidos y Ud. no?, ¿Ha orado con
fe para que el Señor lo sane, sin conseguir la sanidad completa?, ¿Esta batallando con
adicciones o pensamientos y hábitos pecaminosos?, ¿Se ha puesto a pensar porque
Ud. trabaja duro y nunca hay suficiente?, ¿Es tentado Ud. a cometer los mismos
pecados que sus padres cometen o cometieron?, ¿Qué cosas y comportamientos
desagradables tenían sus papas y abuelos?
En Óseas 4:6 Dios dijo;
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Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.

Hay un área importante en la cual el pueblo de Dios talvez esta sufriendo por falta de
conocimiento. Al no saber y entender de este tema, hay cristianos que sufren mucho de
enfermedades, problemas emocionales, sus finanzas y relaciones, de no tener la
victoria sobre el pecado, etc. En esta clase vamos a repasar brevemente este tema.
El reino de Dios y el de las tinieblas operan totalmente conforme a derechos legales.
Es importante entender que para tener derechos en el mundo uno tiene que tener un
cuerpo físico. En Génesis podemos ver cuando Dios dio autoridad (derechos legales)
sobre la tierra solamente a Adán, ósea al hombre.
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Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y
28
en todo animal que se arrastra sobre la tierra.... , y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:26, 28 RV 1960.

Cuando Dios dio toda autoridad en la tierra a Adán, al mismo tiempo cedió su propio
derecho de tener autoridad en la Tierra. Dios es fiel a su Palabra y cuando dio los
derechos de gobernar la Tierra al hombre ya no podía intervenir sobre asuntos en la
Tierra solamente si un hombre le cedía el derecho. Es por esta razón que Jesús tuvo
que venir a la Tierra y nacer con un cuerpo físico y así tener el derecho para
vencer el pecado y tomar de regreso legalmente la autoridad en la Tierra que
Adán había dado a satanás y darlo otra vez a nosotros.
Por otro lado, satanás tampoco tiene un cuerpo humano y por eso no tiene derechos en
un cristiano a menos que alguien abra la puerta a él dándole el derecho a obrar por
medio de la persona. Así como podemos dar a Dios el derecho para hacer Su voluntad
por medio de nosotros en este mundo también podemos abrir puertas de oportunidad
dando derecho a satanás para hacer su voluntad en nuestras vidas.
Algunas maneras que podemos abrir la puerta y ceder derechos en nuestra vida a
Satanás son:
 Falta de Perdón.
 Pecados Intencionales.
 Miedo.
 Ocultismo.
 Heridas y Traumas.
 Juramentos o Votos.
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Iniquidad Personal y Generacional, Maldiciones en el linaje de sangre.

Mas adelante hablaremos individual y detalladamente de estas puertas pero hoy nos
enfocaremos en Iniquidades Generacionales y Maldiciones en el Linaje de Sangre.
El pecado se puede definir como un acto de desobediencia o rebeldía. Iniquidad es un
hábito, tendencia o fortaleza en un área o pecado especifico.
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Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y
7
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que visita la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación
Éxodo 34:6-7 RV 1960.

Cuando recibimos a Cristo estamos bajo un nuevo pacto hecho por la sangre de Jesús
y NO tenemos que pagar por los pecados de nuestros antepasados como sucedía en
los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, es posible que nuestros antepasados
abrieran una puerta cediendo el derecho a satanás de intervenir en su vida y la vida de
sus descendientes. El resultado puede ser una tendencia o fortaleza de ser tentado ó no
tener victoria en un área especifica de su vida. Por esta razón es importante entender
como funciona la iniquidad generacional y como podemos romperla. DEBEMOS
ENTENDER QUE NO PODEMOS CULPAR A NUESTROS ANTEPASADOS POR
NUESTRAS ACCIONES DE PECADO, pero es más fácil ganar la batalla y obtener la
victoria cuando conocemos esta verdad. Si alguien no entiende y no rompe el poder de
esa iniquidad y cierra la puerta para siempre, la tendencia o fortaleza sigue de
generación en generación.
No debemos de pensar en Dios como alguien que esta listo para castigarnos cuando
desobedecemos. Hay reglas espirituales que debemos seguir para recibir la bendición y
vida abundante, cuando escogemos desobedecer a Dios tenemos que entender que
hay consecuencias para nuestras acciones.
26
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Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: bendición, si obedecen los
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mandamientos que yo, el SEÑOR su Dios, hoy les mando obedecer; maldición, si
desobedecen los mandamientos del SEÑOR su Dios y se apartan del camino que hoy les mando
seguir. Deuteronomio 11:26-28 NVI.

Maldición en estos versículos quiere decir: las consecuencias o los resultados de la
desobediencia.
Por medio de la muerte y resurrección de Cristo los cristianos tienen poder sobre los
ataques de satanás, pero si no entendemos como funciona y como usar ese poder
disponible para nosotros, no podremos vivir la vida abundante que nuestro Señor Jesús
vino a proveer y seremos simplemente cristianos, perdonados y con la promesa del
cielo, pero viviendo una vida frustrada y en derrota. Así como Dios tiene un plan para
nuestra vida, el diablo tiene un plan de hurtar, matar y destruir los hijos de Dios y
siempre esta buscando la oportunidad de atacar.
Iniquidad Generacional es una predisposición o impulso hacia hábitos,
tendencias y pecados específicos. Se puede definir como una influencia negativa
y poderosa, una puerta abierta o tendencia en el linaje de la familia que controla el
comportamiento de la familia y ha sido aceptado como normal. La iniquidad
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generacional puede ser transmitida a Ud. no solo por sus antepasados sino también por
medio de alianzas con otras personas o grupos. Al unirse con alguien o algún grupo,
todos los derechos y oportunidades dadas al diablo por medio de ellos y sus
antepasados aplican a Ud. también. Cuando Ud. se casa, las maldiciones o derecho
legales en el linaje de sangre de su cónyuge ahora tiene el derecho de entrar y obrar en
su vida y la de sus hijos.
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Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y
la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus
descendientes. Deuteronomio 30:19 NVI.

Cuando el hombre escoge obedecer a Dios, Dios le ha prometido bendiciones sobre su
vida y estas bendiciones pasarán a sus hijos y los hijos de sus hijos. Así también
cuando el hombre elige ignorar o desobedecer los mandamientos de Dios o ser rebelde
contra las reglas de Dios pueden tener efecto negativo no solo en su propia vida sino
también en la vida de sus descendientes.
Iniquidad generacional es algo que tiene que ver con el corazón. Muchas veces las
actitudes y motivos de nuestro corazón son las que pasan a nuestros descendientes.
Por eso, debemos poner atención a nuestro corazón, reconociendo las ofensas,
perdonando al ofensor y dejando que Dios sane nuestras heridas. Proverbios dice que
del corazón mana la vida. Para tratar las iniquidades generacionales debemos tratar con
el corazón.
Es posible que Ud. vea patrones de batallas con hábitos o comportamientos específicos
en su familia tales como enfermedades, pecados sexuales, temor, la inhabilidad de
creer que Dios nos puede bendecir, ansiedad, preocupación, etc. Podemos ser
angustiados por el tiempo y tormentas naturales, preocupados por la seguridad de
nuestra familia, temiendo malas noticias. Mucha gente dice “Oh… así soy, o así es mí
familia” pero no tiene que ser así, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para
obtener la victoria en estas y otras áreas.
Iniquidad personal es una predisposición o tendencia a ciertas debilidades,
comportamientos o pecados. La palabra iniquidad en hebreo quiere decir, actitudes
dislocadas o depravadas y corrompidas que pasan de padres a hijos. Una iniquidad no
es solamente un acto de pecado sino una actitud y comportamiento pecaminoso que
esta arraigado y que nos hace más vulnerables hacia el pecado, en un área especifica.
Hay tres maneras en que las iniquidades generacionales pueden pasar a nosotros y
manifestarse en nuestras vidas:
1.Genes
 Condiciones Físicas: Depresión, enfermedades del corazón, diabetes,
artritis, cáncer etc. Aun los doctores piden la historia de su familia para
poder analizar su salud.
 Personalidad: Fuerte, débil.
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 Tendencias: Nuestro comportamiento natural, Como respondemos a
situaciones, como comemos, dormimos, higiene, maneras de manejar
dinero, prioridades, estrés.
2. Ejemplo Repetimos lo que otros han vivido en frente de nosotros, el ambiente
en que vivimos. Alcoholismo, divorcio, enojo, gritando, chismes, etc.
3. Ley de sembrar y cosechar
Dios estableció esta ley con el propósito de bendecir a su pueblo, pero cuando el
pecado entro al mundo esta misma ley fue usada por el diablo para sembrar la
maldición.
7
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No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra
para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción; el
9
que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de
hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Gálatas 6:7-9 NVI.

Hermanos nuestra falta de victoria en algunas áreas de nuestra vida puede ser porque
tenemos una fortaleza por causa de nuestra propia iniquidad o por la iniquidad de
nuestros antepasados que han dado el derecho a satanás para atormentarnos y traer
sufrimiento a nuestro cuerpo, alma, vida y familia. Esto no nos da una excusa para
pecar porque la autoridad que tenemos en Jesús es más grande que el pecado, pero
las iniquidades generacionales pueden hacernos más débiles y darnos más tendencia a
pecar en áreas específicas donde nuestros antepasados han abierto una puerta con su
desobediencia. Si no hemos cerrado la puerta rompiendo la iniquidad el diablo sigue
con el derecho de atacarnos una y otra vez, pero podemos orar para que Dios rompa el
poder de la iniquidad que entró através de la puerta que nuestros antepasados abrieron.
Las buenas nuevas son que Cristo ha tomado sobre Él todo el castigo para nuestro
pecado. Si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida no tenemos
que temer muerte espiritual y podemos tener victoria sobre la iniquidad.
4

Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo
5
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y
6
gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno
seguía su propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Isaías 53:4-6 NVI.

Jesús no vino solo para que unos pocos recibieran la sanidad completa. Como
cristianos tenemos disponible la plenitud de salvación que incluye:
 Sanidad en cuerpo, y gracias a sus heridas fuimos sanados,
 En alma, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz
 Y espíritu, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades.

Dos grandes cosas que Jesús realizo con su muerte y resurrección son:
 Vida Eterna - cualquiera que recibe a Jesús confesándolo a Él como
Señor y Salvador de su vida recibe vida eterna.
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 Jesús pago el precio para que la maldición fuera destruida.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13 RV 1960.

Ahora que tenemos el conocimiento de qué es la iniquidad generacional y cómo llegó a
tener poder en nuestra vida ¿Qué hacemos para quebrar el poder de la iniquidad en
nosotros y en nuestros descendientes, si es que hay?
Debemos:
1. Pedir perdón a Dios por nuestros antepasados nombrando el pecado
específicamente, si es posible.
2. Perdonar a nuestros antepasados por sus pecados y el resultado que trajo a
nuestras vidas.
3. Pedir de todo corazón a Dios que lo perdone a Ud. y sus generaciones futuras
en el Nombre de Jesús y que remueva cualquier juicio que había en su linaje
de sangre que esta permitiendo esa maldición y ataques. Talvez sea
necesario lidiar con demonios ordenándoles que salgan de su vida, en el
Nombre de Jesús.
Al hacer esta oración de todo corazón romperá cualquier derecho que ha venido por su
rebelión o la rebelión de sus antepasados. Es importante orar esta oración en voz alta
para declarar a satanás que Ud. es un hijo de Dios y esta protegido con la sangre de
Cristo. Tener fe en nuestro corazón es importante pero también debemos confesar con
nuestra boca.
9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
10
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10 RV 1960.

Si Ud. no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, todo lo que Él ofrece
no esta disponible en Ud. Para que alguien pueda recibir la plenitud de salvación en
cuerpo, alma y espíritu y ser liberado de la maldición primeramente necesita confesar a
Jesús por fe y recibir la salvación ofrecida por Jesús.
SI Ud. siente que esta batallando por causa de la iniquidad o maldición, Ud. no debe
pensar que es Dios quien lo esta torturando porque Ud. es una mala persona. Dios es
bueno. Él quiere que Ud. entienda y reconozca por lo que Ud. esta pasando y ofrecerle
una salida. Cuando reconocemos y nos arrepentimos de esa iniquidad en el Nombre de
Jesús, la iniquidad ya no tiene poder en nuestra vida.
El hecho de hacer la oración y romper el poder de la iniquidad no quiere decir que
hemos sido sanados o liberados de los efectos causados por la iniquidad en nuestra
mente y emociones. El primer paso es romper la iniquidad en el nombre de Cristo
Jesús, y después continuar con el proceso de sanidad en nuestra mente y emociones.
Por ejemplo, Si Ud. tiene una maldición sobre sus finanzas porque sus antepasados
fueron deshonestos. Ud. no se da cuenta de esta maldición y ha estado batallando por
años trabajando duro sin ningún progreso Ud. talvez juzga su pareja de hacer malas
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decisiones con el dinero o que gasta demasiado o la maldición puede crear un temor de
pobreza.
Hay un peligro en orar y quebrar la iniquidad espiritual pero no resolver o sanar el efecto
emocional que ha dejado la iniquidad en nuestra alma. Una vez que el poder de la
iniquidad o maldición ha sido rota, Ud. debe reconocer, y arrepentirse de juzgar mal a
su cónyuge o el temor que esta iniquidad ha cultivado en su vida.
Somos motivados por lo que creemos. Si creemos en la verdad nuestra emociones
siguen la verdad. Si creemos una mentira, nuestras emociones siguen la mentira. Lo
que escogemos creer gobierna nuestro corazón y vida. Hay mentiras que parecen ser
verdad y creemos que son verdad porque nuestra experiencias o circunstancias nos
hacen pensar que la mentira es verdad. Cuando somos heridos el diablo intentará
convencernos de creer que tenemos el derecho de sentirnos heridos, amargados,
resentido, etc. Cuando hacemos esto estamos aumentando la herida. Las buenas
noticias es que hay otras opciones que traen vida, libertad, gozo y sanidad a nuestras
vidas. Su enemigo no quiere que Ud. sepa de la verdad o estas opciones. Cuando
escogemos creer las mentiras que el diablo nos ofrece nuestros corazones se
endurecen como el cemento y nuestras creencias equivocadas se convierten en verdad
para nosotros. Debemos escoger perdonar nuestro ofensor a pesar de nuestras
emociones. Debemos escoger entre santidad y libertad ó daño y muerte. Escoja el
perdón, sanidad, escoja el gozo para el bien suyo y de sus descendientes.
Si medita en las cosas con que Ud. ha batallado y no ha podido obtener victoria, talvez
es un área de iniquidad. Para poder quebrar la iniquidad y maldición en nuestra vida y la
vida de nuestras descendientes, recomendamos hacer una lista de pecados obvios y
patrones de pecado en nuestra vida y la vida de nuestros antepasados. Debemos
arrepentirnos sinceramente por estas iniquidades si dejamos que el enojo o amargura
continué nuestras oraciones no serán efectivas. Después de confesar los pecados en la
lista debemos renunciar a cualquier derecho que fue dado a Satanás en nuestra vida en
el nombre de Jesús y declarar que la sangre de Jesús le protegerá a Ud. y sus
antepasados de cualquier ataque, seguidamente pasar un tiempo en alabanza y
adoración con el Señor dando gracias por la sanación y liberación que esta trayendo a
su vida.
Para identificar la iniquidad de sus antepasados y determinar el origen de la iniquidad,
haga una lista de los pecados, rebeliones, práctica de ocultismo, participación en
sectas, etc. o todo tipo de actividades que sus antepasados y/o familiares participaron.
La manera mas lógica de identificar la iniquidad especifica es haciendo las siguientes
preguntas. ¿Que tipo de enfermedades han sido evidentes en mi familia?, ¿Que tipos
de comportamientos y hábitos veo en la vida de mis padres y abuelos que no me
gustan?
Si reconoce un patrón de comportamiento, enfermedad, etc. en su familia pero no sabe
su origen no se detenga, el Espíritu Santo le guiara a la verdad (Juan.14:16-17) Aquí
hay una lista de categorías del pecado. No estamos diciendo que si Ud. batalla en estas
áreas es por causa de la iniquidad generacional, pero si no puede obtener la victoria en
alguna área en particular Ud. debe de considerar la posibilidad de puertas que tanto Ud.
o sus antepasados abrieron.
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Enfermedades - Problemas del corazón, diabetes, condiciones de la piel, cáncer,
sangre, presión alta o baja, artritis, etc.
Idolatría - Cualquier cosa que es o haya sido mas importante que Dios para Ud. o sus
antepasados, ejemplo; religiones, sectas, cosas materiales, dinero, personas, trabajo.
Pecados Sexuales - Fornicación, adulterio, pornografía, violación, lujuria,
homosexualidad, abuso, fantasías.
Creencias Falsas - Sobre mi identidad, acerca de Dios, religión, personas,
comportamientos, estándares del mundo.
Miedo/Temor - Del fracaso, del éxito, del rechazo, ansiedad, preocupación, sin
esperanza.
Falta de Confianza - Duda, negatividad, no confiar.
Orgullo - enfocado en si mismo, justo en si mismo, vanidad, arrogancia.
Rebelión - Desobediencia, falta de respeto, voluntad propia, deseo de tener control,
terco.
Enojo - Odio, amargura, resentimiento, no perdona, venganza, chismes, juzgar,
siempre hecha la culpa a otros, malicia.
Deseando Muerte - Para si mismo o para otros.
Actos violentos - suicidio, abuso, matar.
Lenguaje vulgar y abusivo - Sarcástico, condenación, vulgar, doble sentido.
Una vez que ha identificado áreas de iniquidad de sus antepasados, anótelos en el
espacio abajo y después ore la oración que sigue.
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Oración de la Iniquidad de Mis Antepasados
Señor, hoy, Yo me arrepiento en nombre de mis antepasados de cualquier pecado que
ellos cometieron contra ti, ya sea sabiendo o sin saber.
Yo me arrepiento y renuncio a todo pecado de índole: sexual, pornográfica, adulterio,
fornicación, aborto, violación, divorcio, indiferencia, enojo, furia, amargura, falta de
perdón, resentimiento, matar, suicidio, accidentes, deseos de muerte, depresión, temor,
preocupaciones, abandono, desprecio, enfermedades tales como: cáncer, diabetes, del
corazón, lupus, artritis, enfermedades emocionales y mentales, alergias, pesadillas,
drogas y adicciones (legal e ilegal, alcohol, lotería, tabaco, comida, trabajo) celos,
critica, juzgar, prejuicio, rebelión, orgullo, perfeccionismo, testarudo, avaricia, pobreza,
religiones falsas, pandillas, mafia, organizaciones secretas, y cualquier otra práctica
oculta incluyendo la quija, brujos, espiritistas, médium, tarot, quiromancia, levitación,
astrología, adivinación, contactos con espíritus, magia negra, magia blanca,
encantaciones, hechizos, embrujos, maleficios y rebelión las cuales la Palabra de Dios
nos indica que son brujería.
Yo pongo estos pecados y otros que no conozco, que mis antepasados cometieron en
la cruz. También pongo todas las consecuencias y efectos de estos pecados en la Cruz
de Cristo. Pongo la sangre de Jesús entre mí y todos los pecados de mis antepasados y
familiares por vía materna y paterna.
Pido que la sangre de Jesús limpie el linaje de sangre de mi familia como un ácido
desde mí hasta Adán. Yo deshago todo los pactos, contratos, alianzas y maldiciones
entre mí y mis progenitores (padre y madre) así como de sus descendientes.
Padre Celestial te pido que destruyas y transformes todas las raíces de pecado en la
Cruz de Cristo de acuerdo a Tu Palabra en 1 Juan 3:8. Jesús vino a destruir las obras
del diablo.
Yo renunció y quiebro toda esclavitud demoníaca. Yo hablo específicamente a:
principados, potestades y cualquier espíritu de miedo, temor, torpeza, aturdimiento,
sordez y mudez, perversidad, mentira, errores, enfermedades, adivinación, pecados
sexuales, esclavitud, anti-Cristo, ansiedad, suicidio, celos y arrogancia.
Declaro que nada de esto tiene derecho ni poder o autoridad en mi vida. Maldiciones en
mi linaje de sangre han sido quebradas y limpiadas. Así, yo ordeno a toda obra del
enemigo que se aleje ahora mismo y regrese al lugar que Cristo a preparado para ti.
Yo desato y recibo todas las bendiciones que pertenecían al linaje de sangre de mis
antepasados sobre mí, mis hijos, familia, y las generaciones futuras en el Nombre de
Jesús.
Yo ato todos los espíritus familiares y pido a Jesús que mande Ángeles acampar
alrededor de mí y mi familia, así como de mis descendientes. Señor Jesús, cúbreme
bajo la protección de tus alas. Gracias por liberarme de la oscuridad y ponerme en la
luz.
Yo declaro desde este momento en adelante que cualquier maldición que quisiera venir
sobre mí o mis descendientes, debe pasar por la cruz de Cristo Jesús y será
transformada de maldición a bendición. Gracias Señor Jesús por librarme hoy, Amén.
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Tomado del Libro Emotionally Healthy Church
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