Confesando los Pecados de nuestros Parientes y Pidiendo que no nos Afecten

1. Primero tenemos que liberar a la otra persona (y a nosotros mismos) perdonándola de corazón.

Ef.4:31-32 Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.

Mt.6:12 perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden

2. Luego debemos confesar nuestros pecados y los del otro que nos han dañado y renunciarlos.

Num.14:18  El SEÑOR es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión; pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable; sino que castigará el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación.

Lev.26:39-42  Así que los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos; también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán junto con ellos. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra Mí, … entonces Me acordaré de Mi pacto con Jacob, Me acordaré también de Mi pacto con Isaac y de Mi pacto con Abraham …

2R.22:13  Vayan, consulten al SEÑOR por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del SEÑOR que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros.

Jer.16:10-12  Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán: '¿Por qué el SEÑOR ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el SEÑOR nuestro Dios?'  Entonces les dirás: Esto es porque sus padres Me abandonaron, declara el SEÑOR y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a Mí Me abandonaron y no guardaron Mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme.

Neh.1:5-7  Y dije: "Te ruego, oh SEÑOR, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos, que estén atentos Tus oídos y abiertos Tus ojos para oír la oración de Tu siervo, que yo hago ahora delante de Ti día y noche por Tus siervos, confesando los pecados que hemos cometido contra Ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra Ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a Tu siervo Moisés.

Sal.106:6  Nosotros hemos pecado como nuestros padres, nos hemos pervertido, nos hemos comportado mal.

Jer.14:19b-21  … ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos sanidad, pero no vino ningún bien; Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Reconocemos, oh SEÑOR, nuestra maldad, La iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies, por amor a Tu nombre, No deshonres el trono de Tu gloria; Acuérdate, no anules Tu pacto con nosotros.

3. Finalmente, expresamos nuestro compromiso de no repetirlo y pedimos que los de ellos no nos afecten.

Jer.3:22, 25  Vuelvan, hijos infieles, Yo sanaré su infidelidad.
Aquí estamos, venimos a Ti, porque Tú, el SEÑOR, eres nuestro Dios. … Nos acostamos en nuestra vergüenza, y nuestra humillación nos cubre, porque hemos pecado contra el SEÑOR nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz del SEÑOR nuestro Dios."

Lam.5:7,21  Nuestros padres pecaron, ya no existen, Y nosotros cargamos con sus iniquidades. … Restáuranos a Ti, oh SEÑOR, y seremos restaurados; Renueva nuestros días como antaño,

Ez.20:18-19  Y dije a sus hijos en el desierto: 'No anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el SEÑOR su Dios. Anden en Mis estatutos, guarden Mis decretos y pónganlos por obra.

Jos.24:14-15  Ahora pues, reverencien al SEÑOR y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron … y sirvan al SEÑOR. Y si no les parece bien servir al SEÑOR, escojan hoy a quién han de servir: si a los dioses que sirvieron sus padres … . Pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR.

