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 Como una elección voluntaria, el pecado imperdonable es el rechazo deliberado 

de Dios el Padre y de Jesucristo, y un repudio del perdón de los pecados y el regalo de 

salvación hecho posible a través del sacrificio de Jesús. 

 El pecado imperdonable es la renuncia deliberada y calculada hacia Dios. No es 

un pecado accidental, ni tampoco un pecado cometido bajo tentación o a través de 

debilidad. En su lugar, el pecado imperdonable es una decisión y escogencia 

voluntaria, premeditada, determinada, conciente—llegada al punto de que rechaza 

cualquier remordimiento de conciencia, mientras niega la guía del Espíritu Santo, y 

mientras ignora los alegatos de la Palabra de Dios, o de ministros o hermanos. Es una 

determinación voluntaria de rechazar el mismísimo regalo de arrepentimiento; 

basado en un desprecio por los mandamientos de Dios y el Espíritu de Dios; es un 

repudio voluntario del mismo sacrificio de Jesucristo y de Su sangre por el perdón de 

pecados y la salvación de Dios. 

 Satanás el diablo no ha engañado a aquellos que han cometido el pecado 

imperdonable. Mas bien, ellos han de buena gana y voluntariamente—con 

predeterminación y sin pesar o lastima—volteado sus espaldas a Dios el Padre y a 

Jesucristo, y a la Palabra de Dios. 

 No es posible renovar a tal persona al arrepentimiento. De hecho, es imposible 

incluso para el Espíritu Santo mover a tal persona al arrepentimiento. Tal persona ha 

“cauterizado” su conciencia como con una plancha caliente—y no hay poder, humano 

o divino, que sea capaz de renovarlo al arrepentimiento. Su elección es final, y el 

juicio de Dios contra él es final. 

 “En [el libro de] Hebreos, los términos característicos para pecado que 

despliegan desprecio por Dios están compuestos de ‘para’, muchos de los cuales no 

ocurren en ningún otro lado del Nuevo Testamento: 

paradeigmaizein, exponer a humillación publica (6:6) 

parapikainein, rebelarse (3:16) 

parapikrasmos, rebelión (3:8, 15) 

pararrein, alejarse, caer (2:1) 

parapherein, llevar lejos (13:9) 

parainenos, ser apático (12:12) 

 No hay otro arrepentimiento que ese provisto a través de Jesucristo. No hay 

salvación aparte de la purificación de los pecados cumplido por el divino Hijo en el 

periodo final de la actividad redentora de Dios. 



 

 

 

 

 La palabra αδυνατον adunaton [la imposibilidad], la cual es usada 

absolutamente y sin calificación en Hebreos 6:4, expresa una imposibilidad porque el 

apostata [ha] repudia[do] la única base sobre la cual el arrepentimiento puede ser 

extendido. Repudiar a Cristo es abrazar lo ‘imposible’ ” (Lane, Comentario de 

palabras bíblicas, vol. 47
A
, p.142). 

 

La conciencia humana 
 

 Creada por Dios en todos los hombres y mujeres, la conciencia humana es parte 

del corazón y la mente. Cuando alguien peca hay un sentido automático de culpa. 

Entre peor el pecado, mas grande la culpa—y por lo tanto, el miedo. 

 “La conciencia es esa instalación dentro de nosotros la cual decide la calidad 

moral de nuestros pensamientos, palabras y hechos [i.e., nos hace especialmente 

conscientes de nuestros pensamientos y acciones.] Ella da conocimiento de lo bueno 

de la conducta o motivos de uno, o hace sentir remordimiento de hechos malos, pero 

su acción es involuntaria. Una buena conciencia es aquella que no tiene sentimientos 

de reproche contra uno mismo, [y] no lo acusa a uno de mal voluntario” 

(Concordancia de Cruden, definición de conciencia). 

 

Advertencias contra el pecado imperdonable 
 

1. Descripción del apostata 

 Hebreos 6:6 

  “ha caído” 

  “crucificando al Hijo de Dios” 

  “públicamente sujetándolo a desprecio” 

 Hebreos 10:26, 29 

  “voluntariosamente sigue pecando” 

  “ha pisoteado al Hijo de Dios” 

“ha considerado la sangre del pacto, con la cual fue santificado, como 

una cosa profana” 

  “ha desdeñado al Espíritu de gracia” 

2. La experiencia previa de uno 

 Hebreos 6:4-5 

  “una vez iluminado” 

  “personalmente obtuvieron el regalo celestial” 

  “llegaron a ser participes del Espíritu Santo” 

“han probado la buena Palabra de Dios, y los poderes del mundo por 

venir” 

 Hebreos 10:26, 29 

  “recibir el conocimiento de la verdad” 

  “la sangre del pacto, con la cual fue santificado”  

3. Imposibilidad de renovación 

 Hebreos 6:4, 6 

  “Porque es imposible… renovarlos de nuevo hacia arrepentimiento” 

 Hebreos 10:26 



 

 

 

 

    “ya no hay ningún sacrificio por los pecados” 

4. Su expectativa 

 Hebreos 6:8 

  “ser maldito, el fin del cual es para quema.” 

 Hebreos 10:27, 29, 31 

  “una expectativa espantosa de juicio inevitable” 

  “fuego feroz” 

  “peor castigo” 

  “una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo” 

 

El consuelo 

 

1. La base 

 Hebreos 6:9 

  Apelación de “cosas mejores” 

 Hebreos 10:32 

  Apelación para recordar “los primeros días” 

2. La experiencia pasada como cristiano 

 Hebreos 6:10 
  “obra, y el trabajo de amor” 

  “han servido a los santos” 

 Hebreos 10:32, 33, 34 

  “soportaron mucho conflicto en sus sufrimientos” 

“se convirtieron en compañeros de aquellos que estaban soportando las 

mismas cosas.” 

“mostraron compasión hacia mi en mis cautiverios” 

“soportaron alegremente el saqueo de sus posesiones” 

3. La responsabilidad presente 

 Hebreos 6:11, 12 

  “demostrando la misma diligencia” 

“sean imitadores de aquellos que a través de fe y firme resistencia 

heredan las promesas” 

 Hebreos 10:35, 36 

  “no desechen su confianza” 

  “necesitan tener resistencia” 

4. El incentivo 

 Hebreos 6:11, 12 

  “la completa seguridad de la esperanza hasta el fin” 

  “heredan las promesas” 

 Hebreos 10:35, 36 

  “gran recompensa” 

  “puedan recibir la promesa” 

 


