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Pregunta: #1 

“Mientras rezo las plegarias matutinas y ves-
pertinas, hay un tema recurrente que distingue 
el pecado de la iniquidad y de la transgresión. 
¿Quisieras echar luz sobre como diferenciar 
entre los tres conceptos? Me parece un asunto 
bastante importante. ¿Es uno más ofensivo 
que el otro?” 

(de Charlotte Gunther) 



 

“No nos deje caer en el pecado, la 

transgresión, o la iniquidad…” 

 

 

Pecado       חטאת   “error” 

Iniquidad         עון     “culpabilidad” 

Transgresión      פשע   “rebelión” 

 

Levítico 16:21-22  

Después Aarón pondrá ambas manos sobre la 
cabeza del macho cabrío y confesará sobre él 
todas las iniquidades de los hijos de Israel y 
todas sus transgresiones, todos sus peca-
dos, y poniéndolos sobre la cabeza del macho 
cabrío, lo enviará al desierto por medio de un 
hombre preparado para esto. El macho cabrío 
llevará sobre sí todas sus iniquidades a una 
tierra solitaria; y el hombre soltará el macho ca-
brío en el desierto.  

 



 

Pregunta: #2 

“Quisieras explicar la conexión entre Judas 
1:9-10 y Zacarías 3:2? Estos pocos versículos 
y su vínculo me son confusos. ¿Por ejemplo, el 
hecho de que Miguel no se atrevió a ‘pronun-
ciar un juicio de maldición contra él’?” 

(de Chuck Kastor) 

 

 

Judas 1:8-10  

No obstante, de la misma manera también es-
tos hombres, soñando, mancillan la carne, re-
chazan la autoridad y blasfeman de las majes-
tades angélicas. Pero cuando el arcángel Mi-
guel contendía con el diablo y disputaba acerca 
del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir 
juicio de maldición contra él, sino que dijo: El 
Señor te reprenda. Mas éstos blasfeman las 
cosas que no entienden, y las cosas que como 
animales irracionales conocen por instinto, por 
estas cosas son ellos destruidos. 

 



 

Zacarías 3:2  

Y el ángel de Adonai dijo a Satanás: Adonai te 
reprenda, Satanás. Repréndate Adonai que ha 
escogido a Jerusalén. ¿No es éste un tizón 
arrebatado del fuego? 

 

Pistas: Dt. 34:7 / Mateo 17:3 / Rom. 5:14 

 

 

 

Pregunta: #3 

“Después de comer Adán y Eva del árbol prohi-
bido, se les abrieron los ojos. Al comparar eso 
con la manera de que las Ecrituras Apostólicas 
representan a una persona purificada de pe-
cado como haber sido ciega y luego dado la 
vista, se creería que se les cerraron los ojos a 
Adán y a Eva en vez de habérseles abierto. 
¿De qué se trata eso? ¿A qué se les abrieron 
los ojos exactamente?” 

(de Rosella Groves) 



 

Génesis 3:5-7 Es que Dios sabe muy bien que 
el día en que coman de él, se les abrirán a us-
tedes los ojos; entonces ustedes serán como 
dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no 
lo es." A la mujer le gustó ese árbol que atraía 
la vista y que era tan excelente para alcanzar 
el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió 
y le dio también a su marido que andaba con 
ella, quien también lo comió. Entonces se les 
abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de 
que estaban desnudos. Cosieron, pues, unas 
hojas de higuera, y se hicieron unos taparra-
bos. 

 

Génesis 21:19 Entonces Dios le abrió los ojos 
y vio un pozo de agua. Llenó el recipiente de 
cuero y dio de beber al niño. 

 

Números 22:31 Entonces Adonai le abrió los 
ojos a Bilam, y este vio al mensajero de Adonai 
parado en el camino, con su espada desenvai-
nada en la mano: allí mismo se inclinó y se pos-
tró hasta el suelo. 



 

2 Reyes 6:17 Entonces Elishá oró: “Te ruego, 
oh Adonai, que abras sus ojos para que vea”. 
Adonai abrió los ojos del criado, y éste miró; y 
vio que los montes alrededor de Elishá estaban 
cubiertos de gente de a caballo y carros de 
fuego. 

 

 

Pregunta: #4 

“En Hebreos 9:27 se declara que ‘está decre-
tado que los hombres mueran una sola vez’. 
Me gustaría saber tu opinión – ¿piensas que 
tenemos una cita con la muerte, que cuando 
Dios nos creó, Él nos creó para vivir cierto nú-
mero de días?” 

(de Kim MacArthur) 

 

 

Hebreos 9:27-28 (RV1909) 

Y de la manera que está establecido 

[ἀπόκειμαι] a los hombres que mueran una vez, 

y después el juicio… 



 

Hebreos 9:27-28 (Traducción de la CLT) 

Y, debido a que es reservado morir una vez a 
los hombres, y después la evaluación, así tam-
bién el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez 
para llevar los pecados de muchos, se apare-
cerá una segunda vez, a los que están aguar-
dándolo, sin relación a pecado, para la salva-
ción, por medio de la fe. 
 

Lucas 19:20 Y vino otro, diciendo: "Señor, aquí 
está tu mina, que he tenido guardada en un 
pañuelo.” 

 

Colosenses 1:5 …a causa de la esperanza de 
lo que está reservado para ustedes en el cielo, 
de la cual han sabido mediante el mensaje de 
la verdad de la Buena Noticia. 

 

2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reser-
vada la corona de justicia, la cual me dará el 
Maestro, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo 
a mí, sino también a todos los que han amado 
su venida. 



 

 

Hombres 

 

Morir una vez 

 

 

Juicio 

 

 

Mesías 

 

Ofrecido una vez 

 

 

Salvación 

 

- Por pecados 

- Para la salvación 


