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1.

La involución del
pecado

El peso y las cargas, Hebreos 12:1
Los pesos1 –o el peso en singular– son cargas que
puede estar sufriendo el cristiano y que lo
amargan, oprimen y producen cansancio en su
caminar en el Evangelio (He. 12:14-16; Is. 58:5-6);
también son estorbos e impedimentos que
pueden detenerlo o hacerlo desistir en avanzar
en el Evangelio y en su desarrollo espiritual.
Los pesos y las cargas no son pecados,
pero son estorbos que no dejan que el cristiano
se desarrolle adecuadamente. Veamos algunos
ejemplos relacionados con el peso y las cargas.

Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del
pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo
puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.

a.

Hebreos 12:1-2 LBLA

En Éxodo leemos que Faraón dio la orden
de que molestaran a los israelitas con
cargas pesadas.
Bíblicamente Faraón representa al
diablo y los egipcios a los demonios,
espíritus inmundos o inconversos; este
ejemplo nos enseña que uno de los ataques
del enemigo es poner cargas sobre los hijos
de Dios para mantenerlos cansados,
fatigados, preocupados, afanados y
ocupados en actividades que los alejan del
Señor (Fil. 4:6).

L

a Biblia enseña cómo desde el principio de
Génesis, el enemigo ha engañado y seducido al
ser humano para hacerlo pecar (Gn. 3:1-7; 2 Co.
11:3), situación que continuará haciendo hasta el final
de los tiempos; incluso tentó a Jesús para hacerlo
pecar, pero Él no pecó (Mt. 4:1-11; He. 4:15)
Asimismo, el enemigo continuamente está al
acecho del cristiano para sacarlo del proceso de
liberación, restauración y liberación que Dios está
haciendo en él (1 P. 5:8), y para ello hace uso de sus
ataques, engaños, artimañas y tentándolo para
apartarlo del Señor.

b.

L

a Biblia también enseña que así como hay
virtudes que crecen, evolucionan y se
perfeccionan en el cristiano (1 Jn. 4:17), también
hay otras que involucionan como el pecado (Stg. 1:1415). Las cuatro facetas del proceso de involución son:
Peso, transgresión, pecado e iniquidad.
Ahora bien, el enemigo trabaja incesantemente
para introducir al cristiano en ese proceso
degenerativo para robarle, matarlo y destruirlo (Jn.
10:10). Pero Dios nos muestra su misericordia porque
envió a su Hijo para destruir las obras del diablo y
liberarnos del proceso de involución del pecado, para
restaurarnos, darnos vida y vida en abundancia (1 Jn.
3:8; Jn. 10:10).
Veamos el significado de cada una de las etapas
de involución del pecado:
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Faraón pone cargas, Éxodo 1:6-11; 5:5-8

El legalismo, Mateo 23:1-4
El ejemplo de los fariseos es básico para
comprender cómo el legalísmo es una
carga pesada que se pone sobre el pueblo
de Dios; pero que debe ser desatada para
ser libres de maldiciones y caminar en el
Evangelio en la libertad a la que el Señor
nos llamó (Gá. 2:4; 5-16; 5:13; Col. 2:20-22).

1

Strong G3591: γκος onkos de lo mismo que G43; masa
ὄ (como doblándose o encorvándose por su carga),
por ejemplo carga (estorbo): Peso. VINE G3591: onkos
(ογκος G3591) denota bulto o masa; de ahí,
metafóricamente, estorbo, peso (He. 12:1). LGE-NT A.
Tuggy G3591: γκος, ου, . Estorbo, peso, ὄὁ
impedimento.
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traición; y el término “abar”6 que significa:
Transgredir, quebrantar, cruzar y sobrepasar. En la
lengua española transgredir es quebrantar, violar
un precepto, ley o estatuto.7
Veamos algunos aspectos de la transgresión:

Desequilibrio en el servicio, Éxodo 18:15-23
En el libro de Éxodo leemos que Jetro
aconsejó a Moisés acerca de la forma en
que debía atender los asuntos del pueblo
para que no se cargara y desfalleciera. Este
es el ejemplo nos habla acerca de los
cristianos que cometen el error de
desequilibrarse en el servicio, pues dejan
de adorar a Dios, de escuchar la Palabra,
ministrarse y ser edificados; y únicamente
se ocupan en el servicio y por ello se
empiezan a enfriar y desfallecer.
Por eso el Señor nos llama para que
soltemos las cargas y reposemos en Él, en
todos los aspectos de nuestra vida (Mt.
11:27-30; He. 4:9-10).

2.

a.

Produce muerte, Romanos 5:13-19
El ser humano está integrado por espíritu,
alma y cuerpo.
Tal como leemos en los versos de
Romanos la transgresión produce la muerte
del cuerpo natural. Por eso es necesario que
todo cristiano sea limpiado de las
transgresiones por medio de la sangre de
Jesucristo, para ser justificados por medio
de la gracia de Dios y que el cuerpo no
llegue a ver muerte (1 Ti. 2:13-14).

La transgresión, Romanos 5:15
b.

Desviarse de la verdad, 1 Reyes 11:3

2

La transgresión es desviarse de la rectitud y de
la verdad, son ofensas y faltas que se cometen
contra el Señor.
Entre los términos griegos utilizados para
traducir “transgresión” están “parabaino”3 y
“juperbaino”4 que significan: Ir más allá y traspasar
los límites, respectivamente. En el idioma hebreo
encontramos los términos “pashá”5 que, entre
otras cosas, significa: Fraude, infracción, ofensa y
2

3
4

5

Strong G3900: παράπτωµα paráptoma de G3895; deliz
(lapso o desviación), por ejemplo error (intencional) o
transgresión (voluntaria): ofensa, pecado, falta,
defección, delito. VINE G3900 paraptoma
(παραπτωµα) primariamente, paso en falso, error.
Usado éticamente denota transgresión, desviación de
la rectitud y de la verdad; yerro; relacionado con
parapipto, recaer literalmente «una caída al lado»
LGE-NT A. Tuggy G3900: παράπτωµα, ατος, τό.
Pecado, falta, delito, ofensa.
Strong G3845: parabaino (παραβαινω, G3845),
literalmente ir a un lado, ir más allá.
Strong G5233: juperbaino (υπερβαι νω, G5233),
literalmente: ir sobre (juper), empleado
metafóricamente y traducido «transgreda» en 1 Ts. 4:6
(VHA); se refiere a traspasar los límites que marcan la
separación entre la castidad y el libertinaje.
Strong H6588: pésha de H6586; revuelta: Defecto,
falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa,
pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde,
rebeldía, rebelión, traición, transgresión.
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De acuerdo a los significados “desviarse de
la rectitud y de la verdad” vemos el ejemplo
de Salomón a quien las mujeres le
desviaron su corazón a dioses ajenos y no
fue perfecto delante de Dios.
c.

Reconstruir lo destruido, Gálatas 2:18
En el capítulo dos de la Carta a los Gálatas
el Apóstol Pablo explica que las personas
no pueden ser justificadas delante de Dios
por medio de la ley, y expresa: “Si las cosas
que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago.”, haciendo evidente
que quienes pretenden justificarse por
medio de la ley o por medio de las obras
de la ley se hacen transgresores de ella
misma (Ro. 4:14-15).
Asimismo, éste principio se puede
aplicar a todas aquellas cosas que, durante

6

VINE H5674: abar, «transgredir, quebrantar, cruzar,
sobrepasar». Abar a menudo entraña el sentido de
«transgredir» o «infringir» un pacto (acuerdo o
mandamiento), o sea, que el infractor «sobrepasa» los
límites establecidos por la Ley de Dios y en
transgresión y culpa.
DRAE Transgredir

7
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a.

el proceso de restauración y liberación,
Dios ha destruido en la vida del cristiano,
pero por alguna razón éste las empieza a
edificar nuevamente (Nm. 11:5).
La Biblia también indica que
debemos perdonar las ofensas que nos han
hecho nuestros hermanos para que Dios
perdone las nuestras (Mt. 6:14-16), además
debemos comprender que quienes han
sido sorprendidos cometiendo alguna
transgresión deben ser restaurados con
mansedumbre por los espirituales (Gá.
6:1).

3.

La Biblia enseña que por algún tiempo el
pecado está muerto en las personas
cuando no tienen el conocimiento de la
ley, pero cuando conocen el mandamiento
el pecado revive, los engaña y los mata.
Debemos recordar que la Biblia
enseña que el corazón del ser humano
desde temprana edad se inclina hacia lo
malo, lo lleva a cometer pecado; cuando
comete pecado es destituido de la gloria
de Dios y recibirá la muerte cómo pago;
pero el regalo de Dios es vida eterna
porque nos justifica gratuitamente por su
gracia, por medio de la redención que
recibimos de Jesucristo (Ro. 3:23-24).

El pecado, Romanos 6:12
El significado de la palabra griega que se utiliza en
Romanos 6:12 para traducir pecado8 básicamente
significa “errar en el blanco”. Además, en el idioma
hebreo encontramos otros dos términos que se
utilizan para traducir pecado “asham”9 y “atta”10,
éste último, entre otras cosas, significa “Errar y
perder un derecho”.
En un grado superior de condena para el
ser humano, el pecado que comete le produce la
muerte de su alma y recibe condenación para ser
destruida en el infierno (Ro. 6:23; Mt. 10:28).
Veamos algunos ejemplos relacionados
con el pecado:

Strong G266: µαρτία jamartía de G264; pecado, ἁ
pecaminoso, pecar. VINE G266: Jamartia (αµαρτι α)
es, literalmente errar en el blanco. Thayer Definition:
Perder la marca, equivocase, perder o vagar en el
camino de la rectitud.
9 VINE H817: Asham, «pecado; culpa; ofrenda por el
pecado; transgresión; ofrenda por una transgresión».
Se encuentran cognados en arábigo: ithmun
(«pecado; ofensa; delito; crimen»), athima («pecar,
errar, resbalar») y athimun («pecaminoso; criminal;
malvado; perverso»)
10 VINE H2398: «errar, pecar, ser culpable, perder un
derecho, purificar». Hay 238 casos de este verbo en
todas las secciones del Antiguo Testamento. Jueces
20.16 (RVA) ilustra el significado básico del verbo:
había 700 soldados benjamitas zurdos, «todos los
cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello,
y no fallaban». Este significado se amplía en Pr. 19:2
«Mucho yerra [«comete errores», cf. lvp; «peca» RVR,
RVA, NRV; «se extravía» BJ, LBA; «tropieza» nbe] quien
mucho corre» (NVI).

b.

Z on a

Todo lo que no proviene de fe, Romanos 14:23
Cualquier actividad que requiera fe, y que
el cristiano la lleve acabo sin ella, le es
pecado. Por ejemplo, puede ser alabar,
ofrendar, orar, ayunar, servir, acercarse a
Dios, etc. (He. 11:6).

c.

Saber hacer lo bueno11 y no hacerlo,
Santiago 4:16-17
Cuando el cristiano tiene la oportunidad de
hacer lo bueno, correcto, honesto,
conveniente y honrado, pero no lo hace, está
“fallando” y le es tomado por pecado; peor
aún es el caso de quien sabe hacer lo bueno,
pero actúan contrario a ello.

8
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Toma vida con la ley, Romanos 7:7-13

d.

Toda injusticia, 1 Juan 5:16-17
La justicia es la virtud que inclina a dar a
cada uno lo que le pertenece o lo que le
corresponde. Es lo que debe hacerse según
el derecho o la razón12 la injusticia, por lo
tanto, es actuar contrario a ello.

11 LGE-NT A. Tuggy G2570: καλός, ή, όν. Todo lo positivo.
Bueno, correcto, propio, conveniente, mejor,
honrado, honesto, hermoso, precioso, fino.
12 WordReference.com
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Hacer acepción de personas, Santiago 2:8- 9

La iniquidad afecta, contamina, condena y
provoca la muerte del espíritu del ser humano.
Veamos algunos ejemplos de iniquidad:

Acepción de personas13 es favorecer a alguien,
mostrar parcialidad, mostrar favoritismo, tratar
mejor a una persona que a otra.
No debemos hacer acepción de
personas por ningún motivo, sea físico, social,
cultural, racial o económico (Lv. 19:15).

4.

a.

Cuando Judas traicionó y vendió al Señor
cometió iniquidad, y con el pago de ello
adquirió un campo, y cayendo de cabeza,
se reventó por la mitad, y todas sus
entrañas se derramaron.

Iniquidad, Hebreos 10:26-27
Iniquidad es maldad e impiedad14; es la ausencia
de todo lo que tiene verdadero valor; representa el
pecado como perversión de la vida, “torcerla fuera
del camino correcto”, una perversión de la verdad,
“torcer hacia el error”, o una perversión de la
voluntad, doblar la rectitud hacia la desobediencia
deliberada.15
La iniquidad es el grado más intenso en
que la persona puede faltar; por ello la práctica
del pecado produce iniquidad y conduce a la
apostasía. Quienes permanecen en la práctica del
pecado están crucificando nuevamente para sí a
Jesús y lo exponen al vituperio (He. 6:4-6).

13 Strong G4380: προσωποληπτέω prosopoleptéo de
G4381; favorecer a un individuo, i.e. Mostrar
parcialidad: hacer acepción de persona. LGE-NT A.
Tuggy G4380: G4380 προσωποληπτέωo
προσωποληµπτέω. (futuro προσωποληπτήσω).
Mostrar favoritismo, hacer acepción de personas,
tratar mejor a una persona que a otra.
14 Strong G458: νοµία anomía de G459; ilegalidad, por
ejemplo ἀ violación de la ley o (generalmente)
maldad, impiedad: Infracción, infringir la ley,
iniquidad, maldad, transgresión.
15 VINE Awen H205: «iniquidad; vanidad; dolor». Este
término tiene dos cognados arábigos, ana («estar
fatigado, cansado») y aynun («debilidad; dolor;
pena»); además, está emparentado con el vocablo
hebraico ayin («nada»). La relación entre estos
cognados, según algunos estudiosos, sugeriría que
awen significa la ausencia de todo lo que tiene
verdadero valor. VINE Awon H5771: «iniquidad». Este
vocablo derivado de la raíz awah, significa «doblado,
doblegado, torcido, pervertido» o bien «torcer y
perverso». El cognado arábigo awa quiere decir
«torcer, doblegarse». Awon presenta el pecado como
perversión de la vida («torcerla fuera del camino
correcto»), una perversión de la verdad («torcer hacia
el error»),o una perversión de la voluntad («doblar la
rectitud a una desobediencia deliberada»)
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Vender al Señor, Hechos 1:18

b.

Maldecir al pueblo de Dios y el amor al
dinero; 2 Pedro 2:15-16
Fue tanto el amor que Balaam tenía por la
paga16, que fue en contra del mandato del
Señor y maldijo a Israel; ese amor, incluso,
lo estaba llevando a la locura. Por esa
razón la Biblia indica que el amor al dinero
es la raíz de todos los males (Nm. 22:5-30;
1 Ti. 6:10).

c.

Avaricia e idolatría, Colosenses 3:5
La avaricia además de ser una obra de la
carne es idolatría, y la idolatría es
iniquidad. Precisamente para no darle
lugar a la iniquidad, en la avaricia, la
Biblia nos invita a que experimentemos
que es mejor dar que recibir (Hch. 20:35).

E

l enemigo siempre está al acecho de los
cristianos para poner cargas sobre ellos, para
hacerlos transgredir, pecar y cometer iniquidad,
y así apartarlos de la comunión con Dios (1 P. 5:8).
Pero nuestro Señor Jesucristo vino para
sustituirnos y redimirnos de la transgresión, del
pecado y de la iniquidad (Tit. 2:14); Él pagó el precio
para perdonarnos, salvarlos, restaurarnos, liberarnos y
transformarnos; por ello debemos hacer uso de la
sangre de Jesucristo y buscar el proceso de
ministración para alcanzar la libertad que Jesucristo
pagó para nosotros y para presentarnos delante de Él
sin mancha (Jud. 1:24-25; Ef. 5:27).
16 Strong G3408: µισθός misdsós aparentemente palabra
primaria; paga por servicios, bueno o malo: Premio,
recompensa, recompensar, salario, galardón, jornal.
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