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“Quitando la iniquidad” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Isaías 59: 9 “Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos 

alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, 
y andamos en oscuridad. 10 Palpamos la pared como ciegos, y 
andamos a tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como de 
noche; estamos en lugares oscuros como muertos. 11 Gruñimos 
como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como 
palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación, y se alejó de 
nosotros. 12 Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante 
de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros; porque 
con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros 
pecados: 13 el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de 
en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y 
proferir de corazón palabras de mentira. 14 Y el derecho se retiró, y 
la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la 
equidad no pudo venir. 15 Y la verdad fue detenida, y el que se 
apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio Jehová, y desagradó a 
sus ojos, porque pereció el derecho. 16 Y vio que no había hombre, y 
se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su 
brazo, y le afirmó su misma justicia. 17 Pues de justicia se vistió 
como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza;  tomó 
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de 
manto, 18 como para vindicación, como para retribuir con ira a sus 
enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago dará a los de la 
costa. 19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde 
el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, 
mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 20 Y vendrá el 
Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, 
dice Jehová. 

21 Y éste será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que 
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 
dijo Jehová, desde ahora y para siempre” 

 
 Introducción.  
 

 El profeta Isaías presenta un diagnóstico desolador del pueblo de Dios:  El 
estado de derecho se había perdido, no había justicia sino dolor,  tropezaban a 
medio día porque en sus mentes andaban en la oscuridad, gemía lastimeramente 
esperando algún alivio pero toda esperanza se había ido. 

 
 ¿Cómo es que el pueblo de Dios llegó a experimentar un estado de vida 

como ese?  El diagnóstico del profeta también lo declara:  Debido a que sus 
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rebeliones delante de Dios se habían multiplicado, porque eran muy palpables sus 
iniquidades y porque sus pecados los evidenciaban delante de Dios.   Se habían 
apartado de Dios y entonces prevaricaban, mentían y se rebelaban en contra de la 
Voluntad de Dios. 

 
 Pero Dios les da una palabra maravillosa de esperanza, y les dice que si bien 

el enemigo se ha levantado contra Su pueblo como un río, Dios levantaría a Su 
Espíritu Santo como una bandera en contra suya.   Les dice que enviaría al Redentor 
y que los que se volvieran de la iniquidad de sus padres, con ellos haría un nuevo 
pacto:  De la misma manera en que ellos habían visto que la iniquidad se heredaba 
de padres a hijos y no podían quitársela de encima, así sería el Espíritu de Dios en 
sus generaciones.  Mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la 
boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, 
les dijo el Señor. 

 
 Tres graves problemas había en el pueblo de Dios, de acuerdo con el 

diagnóstico de Isaías:  Pecados, iniquidades y rebeliones.   Y estos no son lo mismo 
como algunos quizás entienden. 

 
 Pecado es toda infracción a la ley de Dios.   Así que cada vez que el pueblo 

de Dios no cumplía con algún mandato de la ley de Dios dada a Moisés pues habían 
pecado.  Pero este era el menor de sus problemas. 

 
 La rebelión es la deliberada oposición a la Voluntad de Dios, ya sea 

expresada en Su Palabra o hacia las autoridades delegadas por Él. 
 
 Y la iniquidad es la naturaleza de pecado heredada de los padres hacia los 

hijos, que los hacía ser individuos incapaces de poder cumplir con la Voluntad de 
Dios.    

 
 Tanto la rebelión, pero sobre todo la iniquidad, llevaban a las personas a 

pecar y pecar otra vez.   
 
 Hoy, quisiera hablarte acerca del profundo problema que los seres humanos 

tenemos con la iniquidad, y cómo Dios nos da la oportunidad de ser libres de ella.  
En la siguiente conferencia hablaré del problema de la rebelión e igualmente la 
solución que Dios ofrece para esta terrible condición. 

 
   

DESARROLLO 
 

1. La iniquidad.  
 
 Como dije la iniquidad es una naturaleza caída que heredamos de nuestros 
padres, la cual, como su nombre lo dice, nos hace diferentes de la naturaleza de 
Dios. 
 
 Es decir que somos diferentes a Dios debido a la iniquidad.  Y bueno, cada 
uno hereda de sus propios padres diferentes iniquidades de los demás.  Alguien 
puede que haya heredado una iniquidad de enojo, otro quizá ser violento, otro una 
iniquidad en su comportamiento sexual, otro iniquidad de adulterio, otro de gustar 
rodearse de personas perversas, y bueno la iniquidad mas socorrida que es la 
idolatría.  
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 Para que comprendamos el grave problema, lo podemos ver en la expresión 
de Dios cuando dice:  Éxodo 20: 5 “No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen” 
 
 Dios puede ver la misma maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación.  Obviamente este problema es infinito, pues la segunda 
generación lo pasará a las siguientes cuatro generaciones, por lo cual esta 
naturaleza de maldad parecería nunca tener fin. 
 
 El grave problema de la iniquidad no reside en lo que hacemos, sino en lo que 
somos.   Como he dicho varias veces antes, un músico regularmente toca varios 
instrumentos porque es un músico; pero no todo el que toca algún instrumento es un 
músico.  Hay quienes no lo son, no tienen el talento; pero se esfuerzan y logran tocar 
algún instrumento técnicamente bien.    Quisiera que comprendiéramos que hacemos 
lo que somos, y no somos por lo que hacemos.  
 
 Un adultero probablemente no ha adulterado hasta hoy, pero su naturaleza lo 
llevará a hacerlo tarde o temprano.  Quizá ya lo maquina, pero no se ha atrevido aún 
a hacerlo.    
 
 Otro quizá ya es un ladrón y quizá aún no ha robado, otros quizá ya lo 
hicieron y no pueden parar de hacerlo.   Otros son fornicarios, otros idólatras como 
dije, otros enojones aunque le llaman tener carácter,  otros ya son homicidas aunque 
no hayan matado a nadie. 
 
 Estas personas, cuando su naturaleza ya se ha manifestado, pues 
sencillamente no pueden dejar de hacerlo, porque es su naturaleza, eso son. 
 

  Proverbios 5: 22 “Prenderán al impío sus propias iniquidades, 
 Y retenido será con las cuerdas de su pecado” 

 
 Es como un niño que corre y grita, y sin embargo hay quienes los regañan y 
pretenden así que dejen de hacerlo. Es como un alacrán que pica, tu puedes culpar y 
maldecir al alacrán que te picó; pero la realidad es que nada puede hacer diferente, 
esa es su naturaleza, esa es su esencia.  
 
 Entonces obviamente tu dirías que pues el tonto es el que se acercó al 
alacrán o que andaba en terrenos donde estos abundan; pero el asunto de la 
iniquidad es que las esencias buscan juntarse.  Los que tienen un problema de 
iniquidad sexual buscarán a otros que tienen la misma esencia, no de manera 
consciente pero fácilmente identificarán a quienes son como ellos.   Los ladrones se 
juntarán con otros ladrones, los fornicarios con fornicarios, los adúlteros identificaran 
a otros adúlteros para cometer adulterio,  los idólatras encontrarán a otros iguales a 
ellos y con ellos desarrollarán compañerismo basado en la idolatría. 
 
 Así que la verdad, es que la iniquidad es una problema terrible de la 
humanidad, es una esencia de pecado que llevamos de nuestros padres y que no 
podemos vencer por nuestras propias fuerzas.  
 
 Muchos cristianos, hoy día, sufren de este problema.  Cometen un pecado y 
verdaderamente se arrepienten de haberlo cometido, piden perdón a Dios por ello; 
prometen nunca más volverlo a hacer; se esfuerzan de veras en no recaer; pero 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

tarde o temprano el problema vuelve a aparecer, y vuelven a pecar de la misma 
forma o peor aún.    Muchos otros ya ni siquiera luchan contra su iniquidad sino que 
le han dado rienda suelta al darse cuenta que todo su esfuerzo ha resultado 
infructuoso.  
 
 ¿Qué hacer con esto? ¿Estaremos condenados entonces a pedir perdón una 
y otra vez por los mismos pecados que al cabo abogado tenemos para con el Padre 
a Jesucristo  el justo? 
 
 2.  La obra de Jesucristo 
 
 Quisiera que notáramos lo que la Palabra de Dios dice desde Éxodo 34: 6 
“Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación” 
 
 Dios mostraba Su gloria delante de Moisés; y entonces proclamó: Jehová:  
Fuerte, misericordioso y piados, que se tarda en enojarse y que es grande en 
misericordia y verdad; que hace misericordia a millares, que perdona, escuchen bien: 
La iniquidad, la rebelión y el pecado.    Sí, Dios perdona no solamente los pecados, 
sino también la iniquidad y la rebelión.  Y termina diciendo: Pero que de ninguna 
manera tendrá por inocente al malvado. 
 
 Esta última parte, vean ustedes que habla en singular y no en plural.  
Malvados habrían muchos, ¿no creen?  Muchísimos que tienen pecados, rebeliones 
e iniquidades; pero no habla de ellos en plural, sino que habla de uno solo en 
singular:  No tendrá por inocente al malvado.  ¿Por qué habla en singular y no en 
plural? 
 
 Pues porque está hablando de un solo hombre, del hijo del hombre, 
Jesucristo, quien no solo cargó en la cruz con todos nuestros pecados, sino también 
con nuestras iniquidades y nuestras rebeliones.    
 
 Si ya nuestros pecados eran suficiente para ser algo terrible sobre Él, 
imaginen que no solo cargó con nuestros pecados para ser castigado por ellos; sino 
con la maldad heredada de padres a hijos y aún con nuestras rebeliones. 
 
 En ese momento en que los pecados, la iniquidad y las rebeliones fueron 
quitadas del mundo y cargadas en Jesús, había únicamente un malvado,  Jesús.  Me 
cuesta mucho decirlo, porque Él es el único verdaderamente justo de entre todos los 
seres humanos, y sin embargo fue convertido en el único malvado, de tal forma que 
nosotros fuéramos justificados y santificados en Él. 
 
 Dice igualmente Levítico 16: 21 “y pondrá Aarón sus dos manos 
sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus 
pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo 
enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22 Y 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a 
tierra inhabitada; y dejará ir al macho cabrío por el desierto. 
 
 El sumo sacerdote realizaría una ceremonia muy especial, estoy seguro que 
ellos nunca la comprendieron pues no tenían una mente espiritual.  El sumos 
sacerdote pondría sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesaba 
sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo; transfiriéndolas a 
este; y entonces lo dejaban que se fuera la desierto. 
 
 Esta es la obra del Cordero de Dios, Jesucristo, quien recibió todos los 
pecados, iniquidades y rebeliones sobre sí mismo, pago por ellos y los llevó tan lejos 
de ti que nunca te acordarías de ellos. 
 

3. Lo que Dios hizo para eliminar tu iniquidad. 
 
 El grave problema que hoy día muchos cristianos tienen es que creen 
perfectamente que Cristo Jesús pagó por sus pecados, y de esa manera han recibido 
vida eterna; pero siguen pecando una y otra vez; porque no creen que también Cristo 
llevó sus iniquidades y sus rebeliones; no solo sus pecados. 
 
 Hoy día, se ha enseñado a los cristianos a arrepentirse de sus pecados, pero 
muy poco se ha enseñado que debemos arrepentirnos de nuestras iniquidades y de 
nuestras rebeliones. 
 
 Quizá el asunto está relacionado con la culpa.  De los pecados nos sentimos 
culpables y por lo tanto pedimos perdón, pero no nos sentimos culpables de las 
iniquidades porque pues así nacimos y que le vamos a hacer.   Pero quiero decirte 
que saber Dios proveyó en Su Hijo Jesucristo una solución para tu problema de 
iniquidad y no ir a Él para recibir esa solución si te hace ya responsable de ella. 
 
 No fuiste salvado por la gracia de Dios para seguir pecando y tener una vida 
igual a la del mundo; sino que fuiste salvado por gracia para llevar una vida ejemplar, 
una vida de santidad, porque fuiste formado en Cristo para una nueva vida. 
 
 Es así mucho más importante arrepentirnos de los que somos, mucho mas de 
lo que hacemos, porque finalmente terminamos haciendo lo que somos.   
Arrepentimiento es no querer seguir siendo quien has sido hasta ahora y buscar la 
solución que Dios tiene para ti. 
 
 Así que permíteme mostrarte el plan maravilloso de Dios para solucionar tu 
iniquidad: 
 

a) El sacrificio de Jesús. Todo empieza con el maravilloso sacrificio de 
Jesús quien recibió tu iniquidad y se hizo malvado, para que tu hoy día no fueras 
más un malvado. 
 
 b)   Un cambio de corazón.  Entonces Dios planeó alto maravilloso para ti: 
Ezequiel 11: 19 “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su 
carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 
pueblo, y yo sea a ellos por Dios” 
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 Dios conoce al ser humano desde Adán y hasta nuestros tiempos.  Durante 
todos los tiempos, y tratando de corregirle de diferentes formas,  el hombre ha fallado 
y no ha podido vivir en Sus caminos. 
 
 Desde Adán, Eva y sus hijos, ellos fallaron.  La generación de Noé falló.   Mas 
tarde sus descendientes tuvieron temor de Dios al saber lo que había pasado con el 
diluvio, pero tan pronto se hicieron fuertes quisieron construir una torre, tan alta, que 
pudieran salvarse a sí mismos del castigo de Dios, y entonces hacer lo que mejor les 
pareciera.  Dios escogió a Abraham y le prometió cosas formidables para su 
descendencia, pero estos también fallaron una y otra vez.   Les dio una ley llena de 
promesas de bendición en caso de obedecerla y llena de castigos también si acaso 
la quebrantaban.  El resultado fue desastroso otra vez.  El miedo al castigo y el 
interés por alcanzar las promesas no fue suficiente para que el ser humano pudiera 
dominarse a sí mismo y vivir rectamente.     
 
 Así que Dios decide:  Les voy a cambiar su corazón de piedra, incapaz de 
obedecer y andar en mi Voluntad, y les daré un nuevo corazón que sea capaz de 
seguir mis estatus que son de bien para ellos. 
 
 Dios, por medio de Cristo Jesús, te ofrece un nuevo corazón.  Sí, quitar el 
corazón lleno de iniquidad, y darte un nuevo, uno que si sea capaz de seguirle y 
andar en rectitud. 
 

c) Un nuevo ADN.  Además de un nuevo corazón, Dios se propuso que 
todos aquellos que creyeran en Su Hijo Jesucristo, pudieran nacer de nuevo pero 
ahora del Espíritu de Dios, dotándoles de un nuevo ADN en su interior.  Así le dijo a 
Nicodemo:  Es necesario nacer de nuevo si quieres ver y entrar en el Reino de Dios, 
un reino espiritual que no lo puede heredar la carne. 
 
 Tener una nueva vida espiritual para contrarrestar la vida carnal, contaminada 
con la iniquidad.   El viejo hombre, dice la escritura, está viciado con deseos que 
jamás podrán agradar a Dios.  
 
 1 Juan 3: 9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 
 
 1 Juan 5: 18 “Sabemos que todo aquel que 
ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca” 
 
 
 d)  La dirección del Espíritu.    Ahora bien, entonces en un cristiano, nacido 
de nuevo, confluyen dos diferentes naturalezas:  La carnal y la espiritual.   La carnal 
que siempre se opone a los designios de Dios, y la naturaleza espiritual que apoya a 
la Voluntad de Dios.   Tienes ahora un nuevo corazón que Si puede hacer la 
Voluntad de Dios.  Todo ahora queda en tu voluntad. 
 
 Romanos 8: 1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo 
que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
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enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la 
ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu” 
 
 Ahora no es imposible vivir en santidad, pero sin duda, sigue siendo tu 
elección.  Dios nos hizo con libre albedrio y nunca pasará por encima de ello.   Lo 
que Dios te ofrece es quitar de en medio la iniquidad que te hacia cautivo del pecado. 
Quita el corazón de piedra, incapaz de hacer la Voluntad de Dios, y te da uno nuevo 
que sí puede seguirle.   Te hace nacer de nuevo para que lleves el ADN de Dios, Su 
misma naturaleza en tu ser. 
 
 Pero la decisión de vivir en el Espíritu o vivir según los designios de tu carne, 
sigue siendo tuya.  
 
 Lo que si puedo decirte, es que EL PECADO NO SE ENSEÑOREARÁ DE TI, 
PORQUE NO ESTAS BAJO LA LEY SINO BAJO LA GRACIA. 
 

4. Ministración 
 

- ¿Quieres dejar atrás la iniquidad? 
- ¿Tomarás la provisión de Dios para quitar tu problema de iniquidad? 
- Aceptar el sacrificio de Jesús 
- Un corazón nuevo 
- Llenos del Espíritu Santo.  Nacer de nuevo 
- Elige ahora delante de Dios lo que vas a hacer 

 
 


