
TEMA: LA INIQUIDAD. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra iniquidad- En Griego es “ANOMIA”- Significa carente de ley, 

se usa de una manera que indica que el significado es sin ley, o maldad, se 
puede traducir iniquidad que es injusticia. VINE. 

B. Veremos en este estudio que Dios no desea que el cristiano practique la 
iniquidad osea que estemos sin ley, el cristiano tiene una ley que cumplir. La ley 
de Cristo. 

C. La iniquidad es un pecado que no debe estar en el cristiano, el cristiano debe de 
apartarse de ella para asi poder servir al Señor con todo su corazón y alma en un 
servicio que agrade al Señor en todo. 

D. La iniquidad nos separa de Dios y nos va a separar para toda la eternidad si la 
estamos practicando cuando el Señor venga en su segunda venida. 

 
I. EN DIOS NO HAY INIQUIDAD ALGUNA. 
A. Dios es santo puro limpio su santidad no le permite relacionarse con alguien que 

practique la iniquidad. Deut.32:4; II Cron.19:7. En Dios no hay injusticia, no 
hay ninguna iniquidad en el. Sal.92:15. Rom.3:5. Dios no es injusto, Dios no 
practica la iniquidad. Dios es puro limpio y no hay iniquidad en el. 

B. Jesús no se hallo iniquidad en el, el fue justo practico la justicia siempre. 
Juan.7:18; Hechos.3:14; II Cor.5:21; Heb.4:15; 7:26. Jesús nunca practico la 
iniquidad y como seguidores de él tampoco debemos de practicar la iniquidad. 

 
II. ALGUNOS EJEMPLOS DE INIQUIDAD. 
A. Veremos algunos ejemplos de iniquidad que algunos cometieron, para que 

nosotros no los cometamos para no ofender a Dios y pecar contra el. 
1. La iniquidad de los jueces. Sal.58:1-2. Los jueces no estaban actuando 

correctamente al ejecutar juicios. Por que en su corazón había iniquidad y 
eso no les permitía hacer juicios justo y rectos. 

2. El rey Tiro. Ez.28:15,18. Aquí vemos la iniquidad del rey Tiro. Es otro 
ejemplo de iniquidad. 

3. Judas es otro ejemplo de iniquidad. Hechos.1:18. Judas con el precio de su 
iniquidad compro un terreno. 

B. Estos son algunos ejemplos de iniquidad que nosotros debemos desechar para 
poder agradar al Señor. 

 



III. EL CASTIGO POR LA INIQUIDAD 
A. Los que practican la iniquidad estan en contra de la voluntad de Dios por que se 

oponen al plan que Dios creo para salvar al mundo. 
B. La ira de Dios esta sobre ellos. Rom.1:18. El castigo de Dios esta sobre ellos si 

no se arrepiente de su iniquidad. Rom.2:4. 
C. Ellos aborrecen a Dios. Rom.1:29-31. Aunque conocen el decreto de Dios no lo 

practican por su iniquidad que ellos hacen. 
D. La ira y el enojo de Dios vendrán sobre ellos. Rom.2:8.Dios sabe rescatar al 

justo pero reserva al injusto para el dia final. II Ped.2:9. 
E. Debemos de apartarnos de toda iniquidad para poder librarnos de la ira de Dios. 

Ya que sino no vamos a entrar al reino de los cielos a la vida eterna. Mat.7:23. 
Dios nos va a decir apartado de mi hacedores de maldad- iniquidad. 

 
  
IV. RESULTADOS DE LA INIQUIDAD. 
A. Veremos los resultados de la iniquidad en las personas que la practican por eso 

debemos de evitarla en nuestra vida y alejarnos de ella. 
1. Las fuerzas se agotan por causa de la iniquidad. Sal.31:10. 
2. Todos los que hacen iniquidad serán esparcido. Sal.92:9. 
3. De sus propias iniquidad será presa el impío. Prov.5:22. 
4. El que siembra iniquidad segará vanidad. Prov.22:8. 
5. La iniquidad hace separación entre Dios y los hombres. Isaías.59:1-2. 
6. Las iniquidades nos privan del bien. Jer.5:25. 

B. Estos son algunos malos resultados para aquellos que practican la iniquidad en 
sus vidas. 

C. Desechemos la iniquidad en nuestras vidas. II Sam.22:24. Debemos guardarnos 
de toda iniquidad. Debemos retraernos de toda maldad. Ez.18:8. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos la iniquidad nos va a separar de Dios de una eternidad, desechemos la 

iniquidad para poder servir a Dios como el se lo merece. 
B. La iniquidad nos llevará a la condenación eterna alejado de Dios y de todos los 

fieles que estarán en la vida eterna. 
C. Seamos fieles a Dios apartándonos de toda iniquidad. 
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