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Jeremías 31:27-36



¡MALDICIONES GENERACIONALES!
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«El pueblo ya no citará este proverbio: 
“Los padres comieron uvas agrias pero la 
boca de sus hijos se frunce por el sabor”. 

Cada persona morirá por sus propios 
pecados, los que coman las uvas agrias 
serán los que tengan la boca fruncida.» 
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“Los padres no deben morir por 
los pecados de los hijos, ni los 

hijos deben morir por los 
pecados de los padres.  

Los que merezcan la muerte 
serán ejecutados por sus 

propios delitos.”
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“Sin embargo, no mató a los hijos 
de los asesinos porque obedeció el 

mandato del Señor que Moisés 
había escrito en el libro de la ley: 
«Los padres no tienen que morir 

por los pecados de sus hijos, ni los 
hijos deben morir por los pecados 

de sus padres.”



Ezequiel 18
:2-4

¿Por qué citan ustedes ese proverbio 
acerca de la tierra de Israel, que dice: “Los 
padres comieron uvas agrias, pero la boca 
de sus hijos se frunce por el sabor”? Tan 

cierto como que yo vivo, dice el Señor 
Soberano, que dejarán de citar ese 

proverbio en Israel. Pues todos los seres 
humanos son míos para juzgar, los padres 

y los hijos por igual. Esta es mi regla: la 
persona que peque es la que morirá.
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«Pero este es el nuevo pacto que haré con 
el pueblo de Israel después de esos días -
dice el Señor-. Pondré mis instrucciones 

en lo más profundo de ellos y las escribiré 
en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos 

serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de 
enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad 

de enseñar a sus parientes diciendo: 
“Deberías conocer al Señor”. 
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 Pues todos ya me conocerán, 
desde el más pequeño hasta el 

más grande -dice el Señor-. 
Perdonaré sus maldades y 

nunca más me acordaré de sus 
pecados».



Ambos pactos tienen una 
conexión con la Torah. 

Ambos requieren obediencia. 

Ambos fueron ideados para que 
haya mutua fidelidad entre Dios 
y su gente. 

SOBRE LOS PACTOS



Esta vez el pueblo se inclinará a 
obedecer. 

Estará escrito en sus mentes 

Y el pueblo será feliz… ¡pues 
será fiel!

DIFERENCIAS
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“El pecado de Judá 
está escrito con cincel 
de hierro, grabado con 
punta de diamante en 

su corazón de piedra…”
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“Tendrán la Biblia en 
sus mentes, en lo más 
profundo de su ser… 

vendrán programados 
para servirme…”
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“El amor de 
Cristo domina 

nuestras vidas.”




