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HERENCIA

- Parte A -
Conceptos iniciales

1. Definiciones

a.   Heredar

1. Recibir algo a la muerte de su poseedor por disposición testamentaria o legal. 
«De su abuelo heredó unas tierras».

2. Suceder por disposición testamentaria o legal a alguien en la posesión de los 
bienes y acciones que tenía al tiempo de su muerte.

b.   Herencia

Del lat. haerentia. 

1. Derecho a heredar.

2. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son trans-
misibles a sus herederos o a sus legatarios.

c.   Heredero

La palabra “Heredero” proviene del lat. hereditarius ‘relativo a una herencia’.

1. adj. Dicho de una persona: Que por testamento o por ley sucede en una he-
rencia.

2. Que es dueño de una heredad o de heredades.

d.   Sucesión

Acto de suceder una persona a otra en sus derechos y obligaciones. 

e.   Testador

Testador es quien ha  hecho testamento, disponiendo de todos sus bienes o parte 
de ellos para después de su muerte. 
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f.   Herencia en Uruguay

En el capítulo IV de la “Sucesión testamentaria”, el Código Civil define de este 
modo las sucesiones:

• Art. 776
1. La sucesión o herencia, modo universal de adquirir, es la acción de suceder al 
difunto y representarle en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen 
por la muerte.

2. Se llama heredero el que sucede en esos derechos y obligaciones.

• Art.777
La palabra herencia puede significar también la masa de bienes y derechos que 
deja una persona después de su muerte, deducidas las cargas.

• Art. 778
La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a 
falta de éste, por disposición de la ley.

Orden de sucesión.
En primer orden, heredan los hijos 
En el segundo orden, los padres o abuelos y cónyuge 
En el tercer orden, hermanos legítimos e hijos adoptivos 
En el cuarto orden, padre o madre adoptante y colaterales (tíos y primos) 
En el quinto orden, el Estado.

2. Breve contexto histórico de la herencia en la Biblia

El tema de la herencia constituye uno de los elementos centrales de la Biblia, en-
tendida como “testamento” o promesa de Dios, y así aparece desde el principio de 
la historia de la salvación: los israelitas han heredado la tierra de Canaán como 
un don, conforme a la promesa de Dios a los patriarcas (cf. Gn. 12.1-3).

El Sal 37. 11 ha acuñado la expresión que tendrá más influjo en el Nuevo Tes-
tamento: los mansos heredarán la tierra. Mansos son en hebreo los anawim, es 
decir, aquellos pobres que no pueden ni quieren imponerse por la fuerza sobre 
los demás. Así lo ha retomado el evangelio de Mateo, convirtiendo esta palabra 
del salmo en bienaventuranza: Bienaventurados los mansos (praeis) porque ellos 
heredarán la tierra. (Mt. 5.5)1

En esa misma línea, Jesús unifica de un modo íntimo la herencia y el Reino en 
Mt. 25.34: «Venid, benditos de mi padre, heredad el Reino…»

Eso significa que según el Nuevo Testamento los hombres han sido enriquecidos 
por Dios con la suprema herencia: la herencia del reino de Dios.   

3. Condiciones de la herencia en la Biblia

Para que la herencia se convalide es necesario la muerte del testador. 

1. PIKAZA, Javier, Diccionario de la Biblia. Historia y Palabra, Verbo Divino, Navarra 2007
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a.   En el Antiguo Testamento 

En el ámbito bíblico, especialmente la propiedad asignada a las diversas tribus 
y familias israelitas cuando se establecieron en Canaán la asignación de la tierra  
debía permanecer en posesión permanente de la familia original, como un depó-
sito de Jehová. 

La tierra no debía ser vendida (Lev. 25.23), excepto en caso de una situación 
financiera extrema; y aun entonces, la venta era sólo temporaria, con el derecho 
de redención (vs 25-27) en cualquier momento, y con devolución obligatoria a la 
familia original el año del jubileo (vs 10, 28). 

Los principios guiadores para la transmisión de la propiedad ancestral incluían:

•  El heredero principal de la herencia era generalmente el hijo mayor, quien, 
por causa del derecho de la primogenitura, recibía una porción doble de toda 
la riqueza de su padre. 

• Cuando no había hijos varones, la herencia pasaba a las hijas, que mante-
nían el título de propiedad si se casaban dentro de su propia tribu (Núm. 27.8; 
36.6-9).

• Si no había hijo ni hija, un pariente cercano podía asumir la herencia (Núm. 
27.9-11) con el derecho de redimir cualquier porción que se hubiera vendido 
temporariamente (Lev. 25.25). Este pariente tenía que someterse al levirato (Dt. 
25.5-10), ley por la cual se debía casar con la viuda y nombrar a su primer hijo 
como heredero legal y sucesor del fallecido (Rt. 4.10). 

b.   En el Nuevo Testamento 

En el N. T. , Jesús se presentó a sí mismo como el heredero que venía a la pro-
piedad de la familia que estaba en manos de labradores que la alquilaban (Mt. 
21.33-38). 

“Herencia” también se utiliza para describir el futuro hogar de los salvados (Col. 
3.24; 1Pe. 1.4), y se habla de los seguidores de Cristo como “herederos” (Gl. 3.29; Ti. 
3.7) y “coherederos con Cristo” (Ro. 8.17). 

El término hebreo para heredero es yôrêsh (del verbo yârash, “poseer”, “here-
dar”); en griego es kl’ronómos. 

En el NT, Cristo es el heredero en virtud de ser el Hijo (Mr. 12.7; He. 1.2).

Por medio de la obra redentora de Cristo, los creyentes son hechos hijos de Dios 
por adopción y coherederos con Cristo (Ro. 8.17; Gl. 4.7). Como una garantía de la 
promesa de la herencia eterna (He. 9.15), Cristo les ha dado el Espíritu Santo (Ef. 
1.14). 

En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, hay una mejor herencia para todos los 
verdaderos creyentes como veremos en el siguiente punto.

4.  Testamento

La “herencia” se deja en un “testamento”. Todo lo que contienen el Antiguo y 
Nuevo Testamentos, es lo que nos deja Dios en herencia.

El Nuevo Testamento, se refiere a la herencia del Reino de Dios con todos sus 
bienes presentes y eternos: Ro. 8.17-23; Mt. 25.34; 1 Co. 6.9; 1 Co. 15.50; Hch. 11.13; 1 P. 
1.3-4; Gl. 5.21.
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Por este motivo debemos leerlos con tanto interés como lo haríamos con el 
testamento de un familiar pudiente que nos deja su herencia, y con tanto cariño 
como el testamento de nuestro padre, donde nos expresa sus últimos deseos más 
entrañables.

En el A.T. era muy importante ser “primogénito”, porque sucedía al padre como 
cabeza de familia (o tribu), y recibía doble porción de la herencia (Dt. 21.17). 

Si era “primogénito” y “unigénito”, lo heredaba todo, como Jesús. (Mt. 1.25; Lc. 
2.23; He. 1.6; Ap. 5). 
 
La herencia es un regalo que depende totalmente de la gracia soberana de Dios.

«Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos 
tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel».

Nm. 18.20 (RVR60) (cf. Dt. 10.9)

Así como los levitas no tenían una porción permanente de tierra, porque Dios les 
dijo, yo soy tu parte y tu heredad. Del mismo modo nosotros al ser real sacerdo-
cio, tenemos al Señor como nuestra porción y nuestra herencia. 

«Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte.  Las cuer-
das me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado».
Sal. 16.5-6 (RVR60)

- Parte B -
Heredero

1. Requisitos 

a.   Ser salvo por gracia. Ti. 3.7 (RVR60)

b.   Ser hijo. Jn. 1.12-13 (RVR60)

Ver: Ef. 2.8-9; Ef. 5.3-5; Jn. 3.3; Ro. 8.14-17; Ap. 22.15.

 
Nota

No tienen derecho a la herencia espiritual:  1 Co 6.9-10 (RVR60); Gl 5.19-21 (NTV)

2. Beneficios

• Recibe la tierra por heredad de Dios

• Recibe conocimiento.

• Hereda bendición.

• Hereda la vida eterna. 

• Hereda el Reino.
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• El mismo Señor es quien le guarda y protege

• El propio Dios es su herencia. 

«Porque tú, oh Dios, has oído mis votos; me has dado la heredad de los que temen 
tu nombre». Sal. 61.5 (RVR60)

«Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos here-
darán la tierra (...)  Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abun-
dancia de paz (...)  Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos 
será para siempre.  Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre 
ella.  Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.  Pero la salvación de los justos es 
de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia». Sal. 37.9, 11, 18, 29, 34, 
39 (RVR60)

Ver: Is. 57.13 (RVR60); Mt. 5.5 (RVR60); Pr. 14.18 (NBV); Mt. 25.34-36 (RVR60); 1 Pe. 3.9 
(RVR60); Tit. 3.7 (RVR60); Sal. 16.5-6 (NTV)

3. Obligaciones

a.   Permanecer en Dios. Lc. 22.28-30 (RVR60)

b.   Mostrar el amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. 1 Jn. 5.3 (RVR60)

c.   Seguir el ejemplo de Cristo, amando al Padre y a otros. Ef. 5.2 (NBV)

d.   La Prioridad es seguir a Cristo. Mt. 19.29 (RVR60)

e.   Buscar las cosas celestiales. Col. 3.2-3 (PDT)

f.   Convivir en las relaciones (matrimoniales, familiares y sociales) con respeto, 
consideración y amor. 1 Pe. 3.7 (RVR60); Col. 3.18-20, 22 (RVR60). 

g.   Como hijo/a de Dios, debo vivir apartándome del pecado. Jn. 8.34-35 (RVR60)

h.   Velar por nuestra salvación con respeto, sumisión y devoción. Flp. 2.12 
(RVR60) 

i.   Buscar la guía del Espíritu Santo y permanecer bajo su dirección. Ro. 8.14 
(RVR60)

j.   Que nuestra conducta señale que somos hijos de Dios, comportándonos 
como hijos de luz.

• Evitando el pecado sexual, incluso en las conversaciones.

• No siendo avaros, codiciosos.

• No murmurando ni pronunciando malas palabras.

• Siendo responsables y prudentes

• Actuando con bondad, justicia y verdad.

• Procurando agradar a Dios, al hacer su voluntad.

• Buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo.

• Alabando adorando al Señor.

• Compartiendo el Evangelio.
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• Perseverancia en hacer el bien y en el servicio a Dios y a los hombres

• Creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo.
Referencias: Ef. 4.24-26, 28-32; Ef. 5.3-5, 8-11 (NBV); Ef. 5.15-20; Mt. 12:48-50; Flp. 2.15-16; 
Flp. 4.1; 1 P. 2.11; Flp. 1.5, 27, 29; Flp. 3.13-14; Jn. 6.27-29; Ro. 2.7; 1 Co. 9.24-27; 1 Co. 15.58; 
Gl. 6.7-9; 1 Ts. 1.3; Heb. 6.10-11; Heb. 12.1; 2 P. 1.5-10; 2 P. 3.18.

k.   Cumplir la Gran Comisión. Mt. 28.18-20 (RVR60)

4. Privilegios y derechos

a.   Introducción

«para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo pos-
trero». 1 P. 1.4-5  (RVR60)

Pedro enseña en estos versículos que una vida eterna en la presencia de Dios, es 
lo que nos espera a los que fuimos hechos sus hijos. Esto constituye una herencia 
que no se corrompe ni destruye, que es segura y preciosa; que fue reservada y que 
está preservada por Dios para nosotros.

Nuestra herencia es:

• Incorruptible o imperecedera 

• Incontaminada (amíantos) 

• Inmarchitable

b.   Privilegios como hijos de Dios

Hay privilegios que tenemos los creyentes, de los cuales no todos somos cons-
cientes y todos de alguna manera fallamos en algún momento, en cuanto a utili-
zar nuestros legítimos derechos como hijos de Dios. 

 «Mas a todos lo que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios».  Jn 1.12 (RVR60)

c.   Derechos

Tenemos derechos, muchos de los cuales no hacemos uso nunca ó muy poco. 
Para ilustrar este tema vamos a hacerlo tomando como ejemplo la parábola del 
hijo pródigo.

Ver:  Lc. 15.11-32.

d.   Conocer nuestros derechos con la actitud correcta

Veamos el ejemplo en Mt. 15.21-28, cuando Jesús nos enseña también sobre la 
mujer Cananea.
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e.   Nuestra mayor herencia

La garantía de una vida eterna. El que ha creído en Jesús como su Señor, ha sido 
bendecido con el mayor de los regalos como favor inmerecido, ha sido justificado, 
redimido, apartado del pecado y de su paga: la muerte. Ha sido verdaderamente 
libertado y salvado.

 «De cierto, de cierto os digo: El que cree en mi tiene vida eterna».  Jn. 6.47 (RVR60)

- Parte C -
Administración de la herencia

La Biblia enseña que todos los creyentes en el Señor Jesucristo somos adminis-
tradores de los misterios y dones de Dios. (1 Co. 4.1). 

1. Recordemos

a.    ¿Quién es el dueño de todo cuanto existe y por qué? 

«De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan». Sal. 24.1 
(RVR60)

b.    ¿Para quién fueron creadas todas las cosas? 

«Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él». Col. 1.16 (RVR60)

c.   ¿Cómo deben considerarnos los hombres, y qué se requiere de nosotros?

«Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel». 1 Co. 4.1-2 (RVR60)

2. Áreas a administrar

¿Cuáles son las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar, y 
qué espera que hagamos con cada una de ellas?  

Hay muchas otras cosas que Dios nos ha dado para administrarlas, pero éstas son 
las más importantes:

a.    En ámbito espiritual:

•  La gracia.  Ef. 3.1-2

• La salvación. Heb. 2.1-4

• Los misterios. 1 Co. 4.1
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• La Palabra. Ro. 3.2;  2 Ti. 2.15;  2 Co. 2.17;  2 Co. 4.2

• Los dones, operaciones y ministerios del Espíritu Santo. 1 Co. 12.4-11

 ¿De qué manera debemos administrar los dones que hemos recibido de Dios? 
1 P. 4.10-11

b.    En la vida natural:

• El cuerpo. 1 Co. 3.16-17;  6.13-20;  Ro. 12.1-2

• La mente. 1 Co. 2.16;  Ef. 4.22-23;  Fil. 4.8

• El tiempo. Ef. 5.15-17;  Col. 4.5

• Los talentos. Mt. 25.14-30

• El dinero. Hag. 2.8;  Lv. 27.30-32;  Mal. 3.8-10

c.   Los ministerios de la  de la iglesia:

• Adoración (“latria”).1 P. 2.5, 9;  Heb. 13.15;  Lc. 24.50-53

• Enseñanza (“didaskalia”). Mt. 28.20;  1 Ti. 1.3;  6.3-6;  Tit. 2.1

• Servicio o ministración (“diaconía”). Hch 6.1-7; 13.2;  Ro. 15.16, 25-27; Gl. 5.13

• Proclamación  (“kerigma”). Mr. 16.15;  Hch. 5.42

• Comunión fraternal (“koinonía”). Hch. 2.42

Nota

La Biblia nos enseña que un día, todos compareceremos delante de Dios. Ro. 14.10.

Solo somos colaboradores al servicio de Dios. 1 Co. 3. 5-9

3. Buena administración

a.   Evaluación

 ¿Con qué será probada la obra de cada uno, y cuál es la señal de que nuestra 
labor ha sido aprobada? 1 Co. 3.12-14

b.   Recompensa

¿De quién recibiremos la recompensa por nuestra buena administración? Col. 3.24

¿De qué manera va el Señor a recompensar a cada uno? Ap. 22.12;  1 Co. 3. 8

c.   Resultados

Ver: Gn. 1.28 RVR1960 y NBV
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• Fructificación. 

- Una vida en santidad.

- Fruto del Espíritu Santo .

- Servicio, uso de dones.

- Cumplimiento del llamado.

«En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípu-
los (...) No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé». Jn 15.8,16 (RVR60)

Por sus frutos los conoceréis: Mt. 7.20; Mt. 12.33, 35; Gl. 5.22-23; Ro. 12.11; 1 P.  2:16; Jn. 
12.26; 1 Co. 14.12; 1 P. 1.15- 16; 2 P. 1.10-11 (NVI).

• Multiplicación. 

- Reproducción espiritual.

- Cosecha.

En el área espiritual, la reproducción es demostración y uno de los fines de nues-
tro discipulado, cuyo testimonio glorifica a Dios, llevando fruto al reproducir la 
vida de Cristo en nuestras propias vidas y en la de otros.

La multiplicación implica reproducción. 

Un creyente se reproduce compartiendo el evangelio y haciendo discípulos seme-
jantes a Cristo. Ir, bautizar, enseñar: Mt. 28.19-20.

Referencias: Mc. 1.17; Hch. 1.8; Mt. 13.23; 2 P. 3.18; Ef. 4.16 

• Potestad para dirigir y  ejercer autoridad. 
Gobierno y dominio. Gn. 1.28.

• Que Dios sea glorificado.
Col. 3.23-24; 1 Co. 6.20; 1 Co. 10.31

- Parte D -
Conclusiones

El privilegio de ser hijos de Dios, nos otorga derechos y deberes, en correspon-
dencia con el Reino de Dios.

Jesús, siendo el primogénito, ha prometido compartir su herencia con nosotros 
¡Somos coherederos con él y su herencia también es la nuestra! De ahí que sea 
imprescindible atender con responsabilidad, compromiso, firmeza y consagra-
ción, nuestra evidencia como seguidores de Cristo. 
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Nuestro testimonio más fiel consiste en vivir en santidad, en integridad, de 
acuerdo a los principios y valores del Reino de Dios. Y ello no puede lograrse sin 
una vida en completa dependencia del Espíritu Santo, desarrollada por medio de 
la intimidad, con la ayuda de la oración y el anhelo de obedecer la buena, agrada-
ble y perfecta voluntad de Dios. 

Por su obra en la cruz, Jesús nos hizo partícipes de la más grandiosa y perdurable 
herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es nuestro deber, no sólo 
disfrutar de sus beneficios (que hemos recibido sólo por gracia), sino adminis-
trarla correctamente. 

Cuando Él regrese en gloria, como Rey de reyes y Señor de señores en la Tierra, 
gobernaremos  bajo su autoridad y juntamente con él. 

«Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre» Ap. 2.26-27 (RVR60) 

Elevemos acciones de gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en luz y  empeñémonos en  transmitir a otros, una heren-
cia espiritual para la honra y alabanza de la gloria de Dios.


