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INIQUIDAD 

Éxodo 34: 6-7. Isaías 53: 4-5; 10-11. Levítico 16: 20-22. 

INIQUIDAD: el origen de esta palabra quiere decir lo torcido, en Griego es ANOMIA y significa sin ley,  carencia de 

ley;  literalmente es injusticia;  el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de luzbel (Ezequiel 28: 15, 16 y 

18), también el pensamiento torcido o iniquidad producen una sustancia espiritual que origina la maldad. La 

iniquidad es una semilla diabólica que origina todo mal, ella está  ligada al mundo espiritual de las tinieblas y es 

ahí en donde el diablo engancha o encadena las maldiciones de nuestros antepasados, es aquí donde se 

encuentra la legalidad del enemigo para robarnos y oprimirnos. 

Muchas personas se preguntan hoy día: ¿Por qué nací así? ¿Por qué la vida ha sido tan injusta conmigo?, ¿Por qué 

me pasan tantos accidentes? ¿Por qué siempre vivo en escasez? ¿Por qué las finanzas nunca llegan?  ¿Por qué me 

ha tocado vivir desastres financieros? ¿Por qué siempre vivo atado a lo mismo? ¿Por qué nunca salgo adelante? 

¿Por qué sigo peleando con ataduras sexuales? ¿Por qué todo el tiempo vivo con temor?  ¿Por qué hay tantas 

divisiones en mi familia?.  Todas las respuestas a estas preguntas están el BIBLIA (Ezequiel 18:30). 

Dios ha establecido leyes por medio de las cuales  los seres humanos debemos vivir, pero los que hacen iniquidad, 

son personas que viven como les da la gana. El pecado es su estilo de vida y hacen injusticia de continuo. 

La maldad o iniquidad es la semilla que germina en el corazón y es la suma de los malos pensamientos y las malas 

intenciones del hombre (Mateo 15:19) 

La iniquidad lo lleva a caer en un pozo. (Salmos 7:14-16 y 109: 14-18). 

Una gran parte del cuerpo de Cristo se limita a recibir la salvación de sus pecados y no se apropian de los 

beneficios de la Cruz.  Atrapados en cárceles espirituales sufriendo el continuo padecimiento de llevar a cuestas 

su iniquidad, Jesús en la Cruz del calvario hizo una obra completa para que viviéramos una vida de plenitud con El.  

(Levítico 16: 21). 

En la celebración de la expiación en el Antiguo Testamento vemos como Dios hace diferencia entre la iniquidad y 

pecado. Esto es solo sombra y figura de lo que JESUS haría en el calvario. 
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

 Telf. 0416-8898489/ 04249540497 
 

 

Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
           la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 


