LA INIQUIDAD

Apóstol Raúl Oliva

¿Cómo se descubrió la Iniquidad?
En Ezequiel 28:15 “perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la Iniquidad…”
Esta fue la caída de Satanás a causa de la iniquidad. ¿Cómo entró aquí la iniquidad? ¿Qué significa que alguien allá sido
perfecto en todo y luego entró iniquidad? Algo se torció dentro de Él, lo sacó de su lugar, de su propósito.
Introducción:

¿Qué dice Dios de la Iniquidad?
Éxodo 20: 5b y 34:6‐7
1) Dios hace una clara diferencia entre INIQUIDAD, REBELION Y PECADO. Los tres son diferentes y deben ser tratados
diferentemente. En la gran mayoría de las iglesias se predica en contra del pecado, se predica que hay que
arrepentirse de los pecados, pero muy pocos lugares tratan con la raíz del pecado. La raíz de todo el mal, la raíz que
introduce todo pensamiento pecaminoso, es la iniquidad. Si yo pienso en el pecado, el pecado es solo el fruto, los
frutos de la carne como dice la palabra es el pecado visible, externo del hombre. ¿Cuántos saben que el fruto, no es
el tronco, ni la raíz?
La palabra dice que manifiestan son las obras de la carne, los frutos de la carne. Es lo que se ve, lo exterior, lo que se prueba.
Cuando tratamos con el pecado, solo estamos tratando con la parte externa del asunto, pero nadie apunta a la raíz, y esta es
la iniquidad. Hemos dejado crecer esta raíz y a su vez creció también un árbol, que se hizo grande y que permanentemente
está dando frutos, y estos frutos son los frutos de la carne, el pecado. Mientras solo vivamos arrancando el fruto del árbol, el
árbol volverá a dar su fruto. La biblia dice que el hacha esta puesta en la raíz para quitar la iniquidad de Israel.
Entonces iniquidad y pecado son dos cosas diferentes, así que si dejamos la iniquidad de lado, vamos a estar en constante
problemas, ya que la justicia de Dios, nunca deja de juzgar; así como el amor de Dios nunca deja de amar, la justicia de Dios,
nunca deja de juzgar. Y la justicia de Dios siempre tratará contra la iniquidad del hombre. La justicia de Dios es para alinear,
para corregir. Donde quiera que este la iniquidad, va estar la justicia de Dios, tratando de enderezar la vida del hombre. Así
que si no tratamos con la iniquidad, vamos a estar en un conflicto permanente entre la justicia de Dios y la iniquidad.

¿Señor que me está pasando?
Es por eso que numerosas personas que entregaron su vida a Cristo y que caminan en santidad, reciben permanentemente
ataques demoniacos, ataques en su salud, en su economía, en sus familias, en sus matrimonios, etc. Y dicen, no entendemos
que es lo que nos está pasando.
2) Lo que está pasando es, que en la medida en que estamos buscando la Gloria de Dios, vamos a encontrarnos con la
justicia de Dios, ya que la Gloria y la Justicia de Dios siempre están unidas. A la Gloria de Dios no podemos acercarnos
sin pasar por la justicia de Dios.
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Salmos 97:6 “los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria.”
Justicia y gloria de Dios, siempre estarán juntas. El problema es que muchas veces no sabemos que cuando decimos
queremos ver tu gloria, o manifiesta tu gloria, si o si se manifestará primero la justicia de Dios. La gloria de Dios tiene un
poder que viene con la justicia y es por eso que no todos podrán estar en pie ante la Gloria de Dios. Todos quieren la gloria
de Dios pero no tratamos con lo que va ser quemado y consumido y esto es la iniquidad.

¿Qué es la Iniquidad?
La iniquidad es todo lo que esta torcido de Dios, iniquidad no necesariamente es un pecado terrible. Iniquidad es
simplemente estar desalineado de Dios. Muchas veces se predica en contra de las maldiciones, y cancelan las maldiciones
pero yo veo como al cabo del tiempo, esas maldiciones regresan y con mayor intensidad. La maldición no viene sin causa,
sino como la golondrina tiene su volar, y está buscando donde posarse y anidar, así también la maldición no viene sin causa.
La maldición es una fuerza espiritual que está buscando adonde adherirse y a eso donde tiene que adherirse se le llama
iniquidad.
3) Qué problema tan grande tenemos hoy en la iglesia, al desconocer el efecto de la iniquidad en la vida de los
creyentes y estamos sufriendo terribles consecuencias por causa de la iniquidad. Mientras no desarraiguemos ese
árbol, mientras no saquemos, extirpemos hasta la última raíz de iniquidad, esas maldiciones van a seguir viniendo
hacia ti. Porque un principio espiritual es que justicia e iniquidad se oponen entre sí.
La justicia tiene un poder de atracción, dice la palabra: “buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
será añadido.” Esto significa que la justicia tiene un poder de atracción hacia una persona todas las cosas que pertenecen al
reino de Dios, como la bendición, su gracia, su poder, su misericordia, su favor, su salud, su prosperidad, el gozo, etc. etc.
etc.
Pero la iniquidad, también tiene un poder de atracción. Son dos fuerzas espirituales que atraen hacia sí mismas cosas de su
naturaleza. Así como la justicia atrae hacia una persona, todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, así también la
iniquidad atraerá todas las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Esto es enfermedad, esto es miseria, esto es
divorcios, esto es problemas tras problemas, maldición tras maldición, etc.
Y la gran pregunta que miles de cristianos se hacen es ¿Por qué me está aconteciendo esto? Si yo tengo un caminar recto
con Dios. Dios viene a abrirnos el entendimiento.

¿Cómo se liberaban de la iniquidad?
a) Levítico 16:21‐22 La iniquidad se confesaba sobre un macho cabrío, poniéndoles las manos del sacerdote sobre la
cabeza de aquel animal y lo enviaban al desierto. Por medio de la confesión de las iniquidades era liberado el
pueblo. La iniquidad debe confesarse!!
Otra vez Dios hace una diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado
Jesús no solamente llevó nuestros pecados y maldiciones, sino también nuestras iniquidades. Isaías 53
Pero necesitamos saber, como tratamos con nuestra iniquidad. Como la saco de mi vida. Como la identifico en mi vida y que
frutos está dando. De lo contrario no la vamos a poder sacar.
b)

La biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta una tercera y cuarta generación.
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La contaminación del espíritu humano
2 Corintios 7:1 dice: “así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”
La iglesia por años se ha enfocado a tratar de limpiar la contaminación de la carne, pero nunca pensamos en limpiar la
contaminación de nuestro espíritu. Hemos ignorado totalmente la contaminación que viene a través del espíritu. Y esto es
iniquidad. Veamos lo que dice
Malaquías 2:16 “…guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.”
Esto está diciendo aquí que la deslealtad matrimonial está afectando al espíritu. Cuando Satanás concibe esto pensamiento
torcido de lo que era Dios, Satanás era espíritu.

La iniquidad entra espiritualmente al corazón de este arcángel Luzbel.
c) Es la sangre en nuestro organismo la que contiene la vida del espíritu. Nosotros somos espíritu pero en nuestra
sangre está contenida la vida. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Solamente el padre puede
transferir sangre, la madre no transfiere sangre. La sangre del padre, entra y concibe fecundando el óvulo, en ese
momento el espíritu del hombre va a entrar a formar parte de óvulo fecundado que será el embrión en formación. Y
es en ese momento que el espíritu viene puro, perfecto de parte de Dios, es contaminado por la iniquidad del padre
y la herencia espiritual de una persona comienza a imprimirse en el espíritu puro y perfecto que venía de parte de
Dios.
Salmos 51:5 dice: “He aquí, en maldad (Iniquidad) he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.”
Quiere decir que ese espíritu puro y maravilloso de Dios, al tener contacto con la sangre del padre, humanamente
hablando, es transferido todo ese torrente de iniquidad. En este momento es visitada, o sea pasa la iniquidad del
padre al hijo. (Esto es una Herencia)
La iglesia del siglo XX había perdido la capacidad de entender el espíritu del hombre, pero la revelación en esta era
apostólica está trayendo conocimiento e iluminación sobre el espíritu del hombre y por fin estamos encontrando la
raíz de nuestros males cotidianos. La iglesia había perdido la espiritualidad, volcándose a la confianza de los hombres
y a sus costumbres ideológicas. La iglesia está muy poco desarrollada en cuanto a ser espirituales y al poder
espiritual. Por eso abunda el pecado, la mentira y la hipocresía en la iglesia de Cristo. Donde las ministraciones de
liberación, sanidad interior, encuentros, etc. solo se transforman en un tratamiento superficial tratando con el fruto
de la carne que es el pecado y nunca apuntamos a arrancar la iniquidad de raíz.
d) Hay dentro de nuestro espíritu un lugar Santísimo, es el aposento santo donde se planta la semilla maravillosa y
perfecta de la vida de Cristo en nosotros pero no se aposenta en todo el cuerpo espiritual, ya que el fruto de la carne
sigue dando a luz el pecado y por ser fruto, hay un árbol y una raíz, y esta es la iniquidad. La iniquidad es parte de
nuestra herencia espiritual. La herencia espiritual no está en la carne, está en el espíritu. Por eso es herencia
espiritual. Se transfiere de espíritu a espíritu. Radica en el espíritu. Opera desde el espíritu. Pablo dice: “Limpiaos de
toda contaminación de espíritu. Nunca en nuestras vidas nos hemos puesto a reflexionar de la contaminación de
nuestro espíritu. Por eso eres un foco de atracción del mundo espiritual y Satanás que tiene derecho legal de enviar
sobre tu vida, desgracia, infelicidad, enfermedades, miseria, divorcio, muerte, y todas las cosas que proceden del
reino de las tinieblas.
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e) No tendrá por inocente Dios a nadie, sino que visitará la iniquidad de los padres a los hijos hasta la Cuarta
generación. Es por eso que tenemos que aprender a como limpiarnos de la iniquidad. Como desarraigar esta
tremenda herencia involuntaria que llevamos y que viene persiguiéndonos de generación en generación.
Para dar a luz generaciones santificadas puras y que entremos a esos niveles de que con toda confianza pueda
acercarme a la gloria de Dios, sin el temor que voy a ser consumido por fuego por causa de mi iniquidad.
Si no tratas con la iniquidad, NO TE ACERQUES POR FAVOR A LA GLORIA DE DIOS porque serás consumido por el
fuego de su Justicia. La Justicia y la Gloria necesariamente juzgarán la iniquidad.
4) La iniquidad es la suma de toda maldad. Jeremías 17:1
La iniquidad del espíritu, comienza a darle forma al alma (Corazón esculpido). En iniquidad me formó el pecado. Lo
paralelo espiritual comienza a moldear, a afectar en mundo natural que es el alma y el cuerpo. Y uno pregunta ¿Qué
pasó con mi hijo? El nació y creció en la iglesia y ahora esta apartado y está en el alcoholismo o en las drogas o la
brujería o se hizo homosexual. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que nunca se trató con la iniquidad y estaba esa maldad
esculpida, impresa en su alma que es la que tarde o temprano toma la decisión y sin saber porque. Estaba escrito el
pecado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos en las tablas de su corazón y el no lo sabía y nunca fue
quitado del niño. Solo decíamos hijo arrepiéntete de tus pecados y pide perdón, pero nunca nosotros como padres
cortamos la raíz de su iniquidad que viene de generación. Pero el niño va creciendo y hay una estructura espiritual
que lo rodea y lo está llevando por caminos inicuos.
5) La iniquidad va a tener varias consecuencias:
Salmos 58:1‐2 La tierra está siendo maldita por causa de nuestra iniquidad. Espíritu de homicidio es el odio a otro.
Salmos 58:3‐5 La iniquidad produce sordera espiritual. Por más hábil sea el predicador no oyen la vos de Dios.
Hay doctrinas que están llenas de iniquidad porque dice: Dios ya no habla al hombre, ya Dios hablo por Juan el
último de los profetas. Ya no hay más profetas ni hay más apóstoles que revelen cosas secretas del Señor. Ellos
están llenos de iniquidad.
¿Cuántos aquí pueden escuchar la voz del diablo? ¿Usted puede escuchar la voz del miedo? ¿Puede escuchar la voz de
la tentación? ¿Puede escuchar la voz de la enfermedad y de la muerte? Hasta Jesús escuchaba la voz del diablo. Que
diseño seria de Dios que usted pueda escuchar la voz del diablo y no la voz de nuestro Salvador. ¿Sera este un diseño
de Dios? Hay doctrinas y denominaciones que niegan que la existencia y la guía del Espíritu Santo hablando,
enseñando corrigiendo a su iglesia. ¿Doctrinas de demonios? Es por causa de nuestra iniquidad que se tuercen
doctrinas. Es más fácil decir que Dios ya no habla que tratar de buscar a fondo cual es el problema y tratar con el
para entrar a ese nivel de gloria.

La iniquidad produce ceguera espiritual
Juan 14:19 ¿Tú sabes que Dios quiere que le veas? Jesús dijo que nosotros le veremos. No se refiere cuando nos
vayamos al cielo. En el cielo dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará delante de él uno irán a perdición y
otros a salvación. Pero aquí en la tierra podemos verle. Ver sus ángeles, ver su obra, ver lo que vio Pedro la visión en
el cielo abierto, ver como vio al cordero de pié junto al trono en el cielo abierto.

El entendimiento embotado por causa de la iniquidad
2 Corintios 3:14 y 17‐18 pero si el Espíritu es el Señor en la vida del creyente, tendrá Libertad. Pero no entramos a
ese nivel de Gloria por causa de la iniquidad que está formando un velo de tinieblas que no nos deja avanzar como
iglesia y entrar en los niveles de gloria que Dios quiere que entremos. La iniquidad es un ancla, la iniquidad son velos,
la iniquidad produce sordera espiritual, la iniquidad es la fuerte numero uno de enfermedad.
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Jesús no compro una iglesia con el precio de su sangre para que la iglesia viviese en la enfermedad, en la pobreza,
en la mentira, en el adulterio, mundanalmente. Jesús fue el cordero que se llevó tus pecados, quitó tus rebeliones y
arrancó tu iniquidad en esa Cruz. Cuando tenemos que entrar a un nivel de fe mayor, nos encontramos con bloqueos
mentales en la iglesia cristiana. Ese bloqueo mental que viene, provine de la iniquidad. Es una masa negra, un velo
oscuro lleno de tinieblas que te bloquea, porque es una estructura de pensamientos que se hizo fortalezas metales.
Es una estructura de hacer las cosas, es una manera humanista y religiosa de ver las cosas, que nos lleva a
solucionar las cosas con los principios de este mundo: ejemplo (estoy enfermo, voy al médico. Estoy enfermo, me
lleno de pastillas) estructuras de este mundo, estructuras de iniquidad.

La Iniquidad es como un manto sucio que nos cubre
Salmos 109:14‐19 si podríamos ver como se muestra la iniquidad, podríamos ver como un manto negro, retorcido,
lleno de velos, enredados, lleno como de telas de arañas, que cubren todo el espíritu del hombre. Es verídico, existe
es real. Está matando tu alma, está matando tu cuerpo, está matando tu vida espiritual. Es un ancla, no te permite
llegar, es como si estuvieras en un lodo cenagoso.
La iniquidad, no tan solo es una manifestación espiritual, sino que va a transferir pensamientos en tu alma y se va a
transferir al cuerpo, en forma de un liquido, en nuestras entrañas, donde más se manifiesta es en el sistema linfático
y como un aceite en los huesos. Es verídico es real. De estos líquidos, de estas aguas que provienen del mundo
espiritual y se van manifestando al mundo material en tu cuerpo provienen todas las enfermedades que tenemos.

La Iniquidad produce las enfermedades y los canceres
Isaías 59:1‐ el capítulo de la iniquidad por excelencia.
1. Provoca división y separación v.2
2. Se contamina nuestro trabajo y producción v.3
3. Es generadora de mentiras y de palabras de maldición en los labios v.3
4. En la carne se engendra la iniquidad v.4
5. Huevos=tumores, víboras=metástasis, telas de arañas=ramificaciones v.5‐6
6. Una mente gobernada por pensamientos destructivos de iniquidad v.7
7. Consecuencias de la oscuridad, la falta de paz y de justicia v.8
8. Quedamos como ciegos por la iniquidad v.10
9. Todo el tiempo mal humorados y quejosos v.11
10. Nos sentimos todo el tiempo condenados y pecadores v.12

La iniquidad se puede transferir de unos a otros
(Job 8:8) “Investiga las generaciones pasadas”
Isaías 57:20 ‐21 “pero los impíos…” son los que no se han liberados de la iniquidad. Solo confesamos nuestros
pecados, pero nunca confesamos la iniquidad. Es como lodo, que salpica y arrojan los impíos. Maldición, palabras
inicuas, insultos. Muchos están cargados de Iniquidad y arrojan a otros su odio, su maldición.
David sintió la iniquidad salmos 55:1 “porque sobre mi echaron iniquidad”. V.4 mi corazón esta dolorido en mi.
Ezequiel 18:30 “la Iniquidad es causa de ruina financiera”
Levítico 26:40 “y confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres”
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QUE HACEMOS PARA TRATAR CON LA INIQUIDAD Y SER LIBRES DE ELLA?
TITO 2:11‐15 RENUNCIAMOS A TODA IMPIEDAD (iniquidad) Y A TODO DESEO MUNDANO, VIVAMOS AHORA SOBRIA
JUSTA Y PIADOSAMENTE.
Cristo llevó nuestras iniquidades, confesando las iniquidades.
1. Debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele las iniquidades ocultas de nuestros antepasados
2. Confesarlas delante del Señor en oración (eso es sacar a la luz) al sacar lo oculto a la luz, pierde derecho legal
sobre mi vida el reino de las tinieblas.
3. Renunciar voluntariamente a lo que por ignorancia hacíamos y practicábamos
4. Arrepentirme es cambio radical, es metanohia es Metamorfosis, es transformación, cambio de mi manera de
pensar,
5. Cancelar sobre mis generaciones esas iniquidades y bendecir a mis hijos, nietos, etc hasta una cuartageneración.
6. Orar para ser llenos del Espíritu Santo de Dios y vivir en obediencia
7. Es el proceso de sacar un árbol desde la raíz, de lo contrario si solo pasamos la vida sacando los frutos, nunca el
árbol dejara de dar frutos, hasta que no arranquemos la iniquidad, nunca seremos libres de las rebeliones y los
pecados generacionales.

Dios bendice su vida, el confesar a Dios nuestros pecados, nos justifica ante el y nadie jamás podrá acusarnos
ni condenarnos ya que ell por su amor, nos perdono y nos salvo.
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