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Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades 

borra mis rebeliones. ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado! 

ִני ָך ֱאֹלִהים ַוָחנֵּ דֶּ ַחסְּ ֹרב ;כְּ יָך כְּ ה ,ַרֲחמֶּ חֵּ ָשָעי מְּ ב .פְּ רֶּ ִני ,הֶּ סֵּ ֲעו ַכבְּ ַחָטאִתי ;ִֹנימֵּ ִני ּומֵּ ַטֲהרֵּ   

(Sal. 51:1-2) 

EL ORIGEN DE LA PALABRA PECADO EN HEBREO 

Cuando se pide la gente que define el concepto del pecado, la mayoría comenzara con una 

lista de los mandamientos, indicando asesinato, robo y demás hechos prohibidos. El Hebreo, 

sin embargo, usa la palabra "א טְּ ַהחִטיא" para pecado. La palabra (pronunciado: jet) "חֵּ  "לְּ

connota la idea de cometer un error y errar el blanco. Jueces 20:16 lo dice sobre los guerreros 

de Benjamín, " Entre toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, 

todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban". Esta frase ַיֲחִטא לֹא  

(pronunciado: lo yajti) significa errar el blanco. 

 

¿QUE TIENE EL PECADO EN COMUN CON LA ¨PURIFICACIÓN¨? 

א"es otra forma larga relacionada con (pronunciado: jatat) "ַחָטאת" טְּ  y fue (pronunciado: jet) "חֵּ

el nombre de la ofrenda de "expiación" en el Templo de Jerusalén (Lev. 4:3). Es asombroso ver 

cómo funciona el idioma Hebreo. La misma palabra que significa "pecado/ cometer error/ 

errar el blanco", y que está relacionada con la ofrenda en el Templo, ¡se convierte en palabra 

que puede connotar la purificación!"  

En Levítico 14:49 se instruye a los Israelíes a limpiar su casa de un moho extraño, " Tomará 

para limpiar la casa dos avecillas…". La frase "limpiar la casa" es " א ַחטֵּ ת־ַהַבִית לְּ אֶּ " (lejate et 

habait) en Hebreo, usa la misma palabra "א טְּ  /que está relacionada con "pecado – (jet)"חֵּ

ofrenda". Tanto es así que en el Moderno Estado de Israel utilizamos el termino "א  "ִחטֵּ

(pronunciado: jite) para connotar "desinfección". 


