
¿LA TRANSGRESIÓN O EL TRANSGRESOR? ¿EL PECADO O EL PECADOR? 

PRIMERA PARTE 

Comenzaremos a estudiar un tema de gran profundidad que requiere toda 

nuestra concentración, aunque a su vez, es tan sencillo que no se necesita 

ningún esfuerzo adicional para comprenderlo.  

La repetición de las frases y las palabras se convierten tan nuestras, que si las 

cambiamos nos parecería que estamos escuchando conceptos diferentes o 

contrarios.   

Antes de entrar en el tema que nos trae el título compuesto de este trabajo, 

tenemos que detenernos en un giro del lenguaje que he repetido algunas veces 

en mis escritos anteriores, pero que resulta de vital importancia para entender 

muchos libros, pensamientos y locuciones y sin usarlos nos parecería extraño, 

cuando realmente son más incomprensibles a veces estos giros, aunque por 

nuestras constantes repeticiones, al escucharlos y hablarlos, nos parecen 

totalmente naturales.  

Me refiero a la METONIMIA. Esta figura del lenguaje consiste en designar a una 

cosa o idea con el nombre de otra con la cual tiene una relación de dependencia. 

Para no tener que seguir explicando sobre esta figura les diré que ella se usa en 

todos los idiomas y siempre ha existido y se ha practicado tanto en el lenguaje 

culto, como en el popular, aunque no se haya conocido con ese nombre en algún 

tiempo antiguo. Fue usada en muchas ocasiones por Jesús, los profetas y 

apóstoles. La Biblia está enriquecida de metonimias en casi todos sus libros.  

Para no cansarlos ni dejarlos sin conocer con facilidad la metonimia, les 

explicaré con ejemplos comunes de nuestras conversaciones, para que se den 

cuenta inmediatamente qué es una metonimia. 

Cuando usted dice: “La Casa Blanca anunció esta mañana que la próxima 

semana se reunirá el Senado.” Usted ha escuchado tanto esta expresión por 

radio, televisión y la prensa escrita, que no se ha dado cuenta que esa expresión 

es una metonimia. La Casa Blanca, ni anuncia, ni habla ni dice algo, en este caso 

se trata de un vocero que es una persona o del mismo Presidente que es también 

una persona.  

Cuando usted canta el himno que en el coro dice: “Oh yo siempre amaré a esa 

cruz” usted evidentemente está usando una metonimia, porque con toda 

seguridad, usted ni siempre, ni nunca, amará la cruz, sino al que fue clavado en 

una específica cruz. Cuando Cristo dijo: Lucas 17:21 up.  “porque he aquí el reino 



de Dios está entre vosotros” se trataba de una metonimia, porque Él es el rey, no 

el reino; pero tanto una cosa como la otra tienen 

íntima relación.  

Cuando usted le pide a alguien que le de su teléfono para llamarlo mañana, eso 

es una metonimia, porque lo que usted le está pidiendo realmente es el número 

del teléfono, no el teléfono. 

Así como la Casa Blanca y el Presidente de los Estados Unidos tienen una 

relación estrecha y se usa un término (la Casa Blanca) para referirse  realmente al 

otro término (el Presidente o un vocero); así como Jesús y la Cruz tienen una 

relación estrecha y se usa un término (la cruz) que no es la que recibe el amor 

sino el otro término (Jesús); así como el término (Reino de Dios) está 

estrechamente unido a Jesús que es el Rey (el otro término) y así como el 

(teléfono) que es un término tiene estrecha relación con (los números del 

teléfono) que es el otro término, les voy a presentar a partir de esta explicación 

que espero hayan comprendido, el motivo de este escrito. 

La transgresión y el transgresor son dos términos diferentes, pero con una 

relación muy estrecha del uno y el otro. También usando otras palabras, el 

pecado y el pecador son dos términos diferentes, pero por su relación estrecha 

del uno con el otro, se usan como METONIMIAS. Los hemos usado tantas veces 

y la Biblia está tan llena de estas metonimias que nos parecería muy raro si las 

cambiamos por su sentido no comparativo con su elemento relacional.      

Ahora meditemos con detenimiento. ¿Por quién vino a morir Jesús? ¿Por la 

transgresión o por el transgresor? ¿Acaso Jesús vino a morir por los pecados o 

por los pecadores? ¿Quién recibe el perdón? ¿la transgresión o el transgresor 

arrepentido? ¿el pecado o el pecador arrepentido? 

Ilustremos lo que quiero enseñar. Pecado, es la separación del hombre de Dios. 

Esa separación lleva al ser humano a cometer pecados, o sea a transgredir la ley 

de Dios, entre otras desobediencias. Vayamos a las parejas de la Metonimia.  

Digamos: El adulterio (pecado) y el adúltero (el pecador) 

Volvemos a repetir la misma pregunta anterior. ¿Por quién vino a morir Jesús?, 

¿por el adulterio o por el adúltero arrepentido? ¿Quién recibe el perdón? ¿el 

adulterio o el adúltero arrepentido? 

Note que si el adulterio tiene perdón entonces Jesús perdona el adulterio y el 

pecador que comete adulterio no ha pecado porque el pecado tiene perdón. 

Por no tener perdón el adulterio es que Cristo vino a rescatar al adúltero. 



Si has comprendido lo que he querido enseñarte entonces llegamos juntos a una 

conclusión: El pecado no tiene perdón, sí, el pecador arrepentido. 

Mateo 6:12 “Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores” RV 95   

En esta declaración hay lenguaje recto. Cuando dice perdóna-nos ese nos quiere 

decir:  a nosotros; y eso es lenguaje recto, porque nosotros si somos los que 

necesitamos ser perdonados. Nuestras deudas no son nuestros pecados, sino la 

culpa que hemos contraído al pecar. Por esa culpa nuestra es por la que vino a 

morir Jesús, por mi culpabilidad por haber pecado, no por el pecado. Notemos 

que la continuación es la siguiente: ...”como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores.” Nosotros no perdonamos el robo que nos hizo (el deudor) quien nos 

robó, sino al ladrón que nos robó.  

La versión New Century en inglés dice: “Forgive US FOR our sins, 
    just as we have forgiven THOSE who sinned against us cuya traducción al 

español es: PERDÓNANOS POR NUESTROS PECADOS, ASÍ COMO NOSOTROS 

HEMOS PERDONADO A AQUELLOS QUIENES PECARON EN CONTRA DE 

NOSOTROS. Notemos que no es perdónanos nuestros pecados, sino perdónanos 

a nosotros por nuestros pecados.  No es DE NUESTROS PECADOS SINO POR 

NUESTROS PECADOS, así como nosotros hemos perdonado A AQUELLOS no 

los pecados de ellos sino A ELLOS. 

Ahora volvemos a citar otro texto en lenguaje recto, o sea, no hay metonimia en 

esa expresión. Mateo 6:14  “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 

perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial”  

Explicacion: Si perdonamos  a los hombres, no a las ofensas, sino por sus ofensas, os 

(a nosotros) perdonará también a vosotros, (no a nuestras ofensas) vuestro Padre 

Celestial. 

Yo se que ahora vas a pensar en la cantidad de metonimias que tiene la Biblia 

que no sabías que eran metonimias. Yo mismo te las voy a presentar para que 

sepas cada vez que las leas que se trata de metonimias. 

Genesis 50:17- “17 Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de 

tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos 

que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras 

hablaban. 

Aquí en este pasaje los hermanos de José al ver que había muerto su padre, 

usando la metonimia, por supuesto,  seguro sin saber que la estaban usando, 



habla que José  en vez de perdonar  a sus hermanos debía perdonar la maldad de 

sus hermanos y su pecado. 

En el siguiente pasaje el mismo Jehová usó esta expresión, claramente a través 

de su escritor Moisés. 

ÉXODO 34:7-9 

7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el 

pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la 

iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 

tercera y cuarta generación. 

8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 

9 Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en 

medio de nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra 

iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. 

Explicación. Nos encontramos otra vez con una metonimia. El pasaje dice que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés en el versículo 9 repite la 

expresión: perdona nuestra iniquidad queriendo decir perdónanos a nosotros por 

causa de nuestra iniquidad y de nuestro pecado. Siempre es bueno señalar que 

la metonimia no es un error del lenguaje, sino una forma de expresar las ideas 

muy común en todos los tiempos y lugares.  

 SALMO 51:2,3 

2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 

Este pasaje, aunque está en lenguaje figurado, no tiene metonimia. Nos está 

diciendo claramente David en su declaración de arrepentimiento a su Dios que lo 

lave de su maldad, o sea, que lo limpie a él, no a la maldad ni a su pecado. 

David si quedó limpio de su pecado porque Dios lo perdonó pero las cosas 

horribles que hizo no tienen perdón, él sí. 

Termino con este pasaje que no tiene metonimia y está muy claro. 

1 JUAN 1:7,8 

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 



8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. 

Explicación: La sangre de Jesucristo NOS limpia de todo pecado. El pecado no 

queda limpio es NOS (nosotros) quienes quedamos limpios de todo pecado por 

la sangre de su Hijo.  

El pecado no tiene perdón, el pecador arrepentido si tiene perdón. La 

transgresión no tiene perdón, el transgresor arrepentido sí tiene perdón. 

La segunda parte de este trabajo trata sobre este mismo asunto, pero mirado a 

través del santuario terrenal. La razón de la segunda parte es la respuesta a una 

pregunta que surge de la revelación de esta primera parte. La pregunta es la 

siguiente: Si el pecado no tiene perdón ¿a dónde va el pecado? En el estudio del 

Santuario Terrenal veremos claramente qué pasa con el pecado. 

No se pierda de leer esa segunda parte si quiere saber a dónde va el pecado. 

 


