
Sobre el suicidio 

 

1Corintios 10.13. No os ha sobrevenido ninguna 

tentación que no sea humana.  

 

Este pasaje debería consolarnos. Animarnos y 

alegrarnos.  

 

¡Qué alivio! Dios ha puesto límite a la tentación y la 

prueba.  

 

Como si quisiera darles un respiro, Pablo hace un alto 

en el camino, para darles tranquilidad, y seguridad. 

 

Pablo está hablando a todo cristiano que debe 

enfrentar día a día la cruel tentación, y la prueba, en 

su vida cotidiana.  

 

Como en otros idiomas, el griego contiene palabras 

que tienen varios significados. La palabra tentación es 

una de esas palabras. Que puede significar tentación, 

o prueba. 

 

Mateo 6.13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos 

del mal;   

 

Es necesario estudiar los textos en sus contextos para 

no caer en malas interpretaciones. Al estudiar este 

tema de las tentaciones, debemos tener en cuenta: 

 



Santiago 1.13-15 Cuando alguno es tentado, no diga 

que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 

puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 

14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la 

concupiscencia, después que ha concebido, da a luz 

el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 

muerte.  

 

Así, pues, ¿Nos tienta Dios? No. Dios nos prueba, 

pero no nos tienta. Sin embargo, las pruebas pueden 

ser bastantes duras. Especialmente cuando somos 

rebeldes y nos resistimos al trato de Dios. 

 

Pero aun cuando nos prueba, Dios tiene en cuenta 

nuestras limitaciones. No nos prueba más allá de lo 

que podemos soportar. 

 

En la vida nos encontramos con innumerables 

pruebas y dificultades, algunas de las cuales, nos 

llevan a pensar que no hay salida. 

  

En estos últimos días es frecuente oír: No puedo más. 

No puedo más. Estoy cansado de tantos problemas. 

Ya he soportado bastante. 

 

Cuando una persona llega a esta situación está en 

verdadero riesgo. Porque cuando una situación 

conflictiva se prolonga mucho en el tiempo, se van 

perdiendo las esperanzas de una posible solución.  



 

Entonces, la desesperación hace su obra, provocando 

angustia y ansiedad. El horizonte se vuelve gris y se 

pierden las fuerzas y las ganas de seguir luchando.  

 

Ese es el momento de mayor peligro porque entonces 

viene el diablo y siembra en la mente, y en el corazón, 

la idea de que es mejor acabar con todo.  

 

El suicidio, con sus promesas de descansar de todo, 

pasa a convertirse en una idea agradable con la que se 

juega. Cuando en realidad es justamente lo contrario. 

 

El suicidio no soluciona problemas, ni aporta 

descanso. En la mayoría de los casos, el suicidio envía 

a las personas directamente al infierno. Entonces sí 

que comienzan los verdaderos problemas. De los 

cuales no se pueden librar. 

 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) muestran que los suicidios aumentaron en un 

60% en los últimos 45 años y más de un millón de 

personas en todo el mundo mueren de esta manera 

cada año. Aun así, el problema no se aborda 

abiertamente. 

 

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los 

jóvenes de los E.U. entre las edades de 15 a 24 años 

(LA Times, Abril 17, 1994).  

 



En la Biblia vemos algunos casos de personas que 

llegaron al suicidio, estudiarlos nos puede ayudar 

para entender tales circunstancias, a fin de evitarlas. 

Por tanto veremos qué les llevó al suicidio y cómo 

pudieron haberlo evitado. 

 

Entre las causas de suicidio podemos ver: 

 

Las malas decisiones: Todos hemos tomado en algún 

momento alguna mala decisión. Las malas decisiones 

suelen conllevar consecuencias, algunas de las cuales 

pueden ser irreparables. 

 

Mateo 27.3-5 Entonces Judas, el que le había 

entregado, viendo que era condenado, devolvió 

arrepentido las treinta piezas de plata a los 

principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo 

he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos 

dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y 

arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue 

y se ahorcó. 

 

¿Qué decisión tomó Judas? Traicionó a su Maestro. 

¿Cuáles fueron las consecuencias para Jesús? La 

muerte. Esto llevó a Judas al suicidio por 

ahorcamiento. 

 

Lo que Judas no entendió, es que aquella muerte 

entraba en los planes del mismo Dios. 

 



Quizás tú traicionaste a alguien. Quizás fue otra 

decisión la que tomaste, y causaste un daño 

irreparable. Aun así, el suicidio no es la solución. Es 

sumar problemas a tus problemas y a los de tu familia. 

 

¿Cómo podía haberse evitado llegar al suicidio? 

Recordando el Salmo 86.15 Dios es misericordioso y 

clemente, lento para la ira, y grande en misericordia 

y verdad.  

 

Si has tomado malas decisiones, y has pensado en el 

suicidio, recuerda las Sagradas Escrituras: 1Juan 1.8 

-2.2  Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 

nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. 10Si decimos que no hemos pecado, 

le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 

nosotros. 1Hijitos míos, estas cosas os escribo para 

que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2Y él 

es la propiciación por nuestros pecados; y no 

solamente por los nuestros, sino también por los de 

todo el mundo.  

 

Otro ejemplo de suicidio nos enseña que las malas 

decisiones, suelen llevar asociadas graves 

consecuencias: Zimri fue una mala persona, y por 

tanto, un mal rey. Mató a todos sus parientes y 



amigos, apartó a Israel del Dios verdadero y le hizo 

adorar ídolos falsos. Acabó matándose a sí mismo. 

 

1Reyes 16.18-19: Mas viendo Zimri tomada la 

ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y 

prendió fuego a la casa consigo; y así murió, 19por 

los pecados que había cometido, haciendo lo malo 

ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de 

Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo 

pecar a Israel. 

 

No viendo salida, creyó que lo mejor sería acabar con 

todo. Estaba tan desesperado que se mató como había 

vivido, de una manera cruel. 

 

¿Cómo podía haberse evitado el suicidio? El Salmo 

77 nos recuerda que Dios no desecha para siempre, 

cuando media el arrepentimiento.  

 

Aun cuando para nosotros no haya salida, recuerden 

que nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37. 

 

El miedo es otra de las causas que lleva a la gente al 

suicidio: El miedo en todas sus vertientes.  

 

Hechos 16.27 Despertando el carcelero, y viendo 

abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se 

iba a matar, pensando que los presos habían huido. 

 



Ante el temor de la tortura, prefería darse muerte a sí 

mismo. Nuestro mismo Señor Jesucristo enfrentó el 

miedo a la muerte por tortura. Lucas 22.39-44 

 

De este pasaje podemos aprender algunas cosas: 

 

a.- No somos los únicos que sufren y padecen, o 

enfrentan tiempos de dificultad. 

 

b.- El nivel de su agonía. Mateo 26.38. Deseaba 

morirse. 

 

c.- Lo que hizo Jesús:  

       I.- Pidió oración a sus amigos y oró Él mismo al 

Padre. Aunque sus amigos no fueron fieles, Dios oyó 

sus oraciones. 

     II.- Sometió su voluntad a la del Padre. 

 

d.- Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que 

vino un ángel y le servía. Lucas 22.43. 

 

¿Enviará Dios un ángel a ayudarnos cuando lo 

necesitemos, o sólo lo envió a Jesús porque era Su 

Hijo? Ciertamente también a nosotros nos socorrerán. 

 

Como está escrito: Ciertamente de los ángeles dice: 

El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros 

llama de fuego. ¿No son todos espíritus 

ministradores, enviados para servicio a favor de los 



que serán herederos de la salvación? Hebreos 1.7, 

14. 

 

Muchos hermanos nuestros en la fe enfrentaron sus 

miedos, y aun la misma muerte con la entereza de su 

fe autentica. 

 

Si temes a Dios, no tendrás que temer a nadie más. 

 

La semana pasada, hablando de las tentaciones y las 

pruebas, dijimos que podemos llegar a un punto en 

que pensemos que no podemos más. ¿A alguien le 

pasó alguna vez? Desde luego. 

 

Dijimos que muchos en ese punto, piensan en el 

suicidio como salida, cuando no lo es. ¿Es verdad? 

 

Que, en la mayoría de los casos, se llega ahí por malas 

decisiones que suelen llevar asociadas graves 

consecuencias. 

 

Vimos algunos ejemplos, ¿Recuerdan algún caso? El 

de Judas, Zimri, el Carcelero de Filipo. También 

vimos el caso del mismo Señor Jesús, que enfrentó la 

muerte, no por ninguna mala decisión, sino por amor 

a nosotros. 

 

¿Aprendimos algo al respecto? Aprendimos que 

buscando a Dios, confesando nuestros pecados, y 



aceptando la soberana voluntad de Dios, somos 

perdonados y librados, de toda maldad. 

 

Que así como Dios socorrió a Su Hijo Jesucristo, 

también nos socorrerá a nosotros, cuando lo 

necesitemos, si acudimos a Él. 

 

Todo esto, hablando de que Dios no nos tienta, pero 

sí nos prueba. Pero ¿Hasta dónde? No más allá de 

nuestras fuerzas. 

 

Mucha gente cuando anda desesperada por la vida. 

Sin esperanza y sin Dios, y son presa fácil del 

enemigo. También vimos que aun los propios 

miembros del pueblo de Dios, pueden caer sino están 

apercibidos. 

 

Que debemos velar y orar para que no entremos en 

tentación. Hoy seguimos con el mismo tema. El 

suicidio. 

 

Detrás de muchos intentos de suicidio está el orgullo, 

ese terrible pecado que tanto daño hace: 

 

2Samuel 17.23 Pero Ahitofel, viendo que no se había 

seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y 

se fue a su casa a su ciudad; y después de poner su 

casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado 

en el sepulcro de su padre. 

 



Cuando no obtienen lo que quieren, algunos creen que 

ya no merece la pena vivir.  

 

1Juan 2.15-17 No améis al mundo, ni las cosas que 

están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en 

el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 

ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 

Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus 

deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.   

 

Muchas chicas jóvenes acaban con su vida pensando 

que, si no pueden tener al chico que desean, no podrán 

vivir. Lo cual no deja de ser un cruel engaño, 

diabólico. Pues, al poco tiempo lo superan y vuelven 

a enamorarse. 

 

Otra de las causas de suicidio que está aumentando 

con el tiempo es el fanatismo religioso: Cuando un 

musulmán se inmola pensando que hace un servicio a 

su dios. Se matan en su intento de matar a quienes no 

piensan como ellos. Eso es fanatismo religioso. 

 

Curiosamente Jesús sabía que esto sucedería ya que 

escrito está: Juan 16.2 Os expulsarán de las 

sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera 

que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.  

 



A lo largo de la historia, incluso los cristianos han 

creído su deber matar por causa de la fe. Sean 

protestantes, católicos, o musulmanes, no está bien 

matar. Mucho menos por cuestiones de fe. 

 

Hay quienes rechazan todo tipo de fe, por esta causa, 

porque algunos religiosos fanáticos han matado en 

nombre de Dios, sin que Dios les enviara a ello. 

 

Sin embargo, para ser justos, no debieran olvidar que, 

a lo largo de la historia, han sido muchos más 

millones de muertes, las causadas por causa de la fe 

política, que por causa de la fe religiosa. 

 

En cuanto al suicidio en general, según la OMS, se 

hace muy poco en el ámbito de la prevención. 

Investigadores de la Universidad de Oxford, 

Inglaterra y la Universidad de Stirling, Escocia, dicen 

que se necesita más investigación para entender 

cuáles son los factores de riesgo para mejorar la 

prevención. 

 

Hablemos del suicidio entre cristianos. 

 

Algunos afirman que un verdadero nacido de nuevo 

no podría suicidarse. Lo cual, es tan absurdo como 

argumentar que un verdadero nacido de nuevo no 

puede caer en pecado.  

 



Un verdadero creyente puede caer en adulterio, robar, 

mentir, codiciar, ser abusivo, o tener malos deseos en 

su corazón. Ningún creyente debería hacerlo, pero 

tristemente ocurre. Y todos lo sabemos. Hasta los 

calvinistas. 

 

Es cierto que está escrito no matarás, Éxodo 20.13. Y 

que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

1Corintios 6.19. Razones por las cuales nadie debiera 

matarse a sí mismo.  

 

Pero aun los que han matado a otra persona, tienen la 

posibilidad de arrepentirse y pedir perdón, el 

problema del suicidio es que no da lugar al 

arrepentimiento. Pues, una vez muerto, ya nada puede 

hacerse. En cuyo caso muere en pecado. ¿Están de 

acuerdo? 

 

Es ese es el argumento de la Iglesia Católico Romana, 

que la persona que se suicida muere condenada 

porque ha muerto en pecado, y sin arrepentirse. 

 

La cuestión es: ¿Dice eso la Biblia? La Biblia no lo 

dice así.  

 

La Biblia no afirma que el suicidio sea el pecado 

imperdonable. Esta es una afirmación influenciada 

por la teología católico romana. Pero no por la Biblia.  

 



El suicidio de Sansón fue pecado. Aun así espero 

verlo en el cielo debido a la gracia de Dios, a pesar de 

su suicidio. Jueces 16.28-30. 

 

El escudero de Saúl cometió un pecado de lealtad mal 

entendida. Enviarlo al lago de fuego porque cometió 

un acto impetuoso en su juventud, es como convertir 

el amor y el perdón de Dios en una farsa. 1Samuel 

31.5. 

 

Por otro lado, afirmar que están condenados, es tanto 

como ponernos en el lugar de Cristo, y usurpar sus 

prerrogativas. Algo que nadie debe hacer.  

 

Pues escrito está: Porque como el Padre levanta a los 

muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que 

quiere da vida. 22Porque el Padre a nadie juzga, sino 

que todo el juicio dio al Hijo, 23para que todos honren 

al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 

Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5.21-23. 

 

Decir que el que se suicida está condenado es tanto 

como afirmar que Cristo no puede, aunque quisiera, 

darle vida.  Sin embargo, ¿Qué enseña la Escritura?  

 

Que el Hijo a los que quiere da vida.  

 

Esto no minimiza el hecho de que el suicidio sea un 

pecado terrible, y contrario a la voluntad de Dios.  

 



¿Estoy defendiendo el suicidio? No, no estoy 

defendiendo el suicidio sino, intentando que 

entendamos que, no nos corresponde a nosotros 

juzgar la salvación de los demás. 

 

Volviendo al pasaje en cuestión de 1Corintios 10.13, 

no olvidemos que muchas de las dificultades que 

atravesamos no son otra cosa sino pruebas de Dios 

para perfeccionar nuestras vidas. 

 

Cuando seas probado, resiste la prueba. Pues, 

hablando de esto, el autor de Hebreos 12.3-6 nos dice: 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de 

pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo 

no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis 

resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 

pecado; y habéis ya olvidado la exhortación que 

como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes 

cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al 

que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por 

hijo. 

 

Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. En 

ocasiones, Dios observa actitudes negativas, 

pecaminosas en sus hijos y él no permanece al 

margen. Se involucra en la santidad de su pueblo.  

 

Como está escrito: como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en 



vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó 

es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, 

porque yo soy santo. 1Pedro 1.14-16. 

 

Así, pues, las tentaciones pueden provenir de satanás, 

como en el caso de Jesús en el desierto; o de nuestra 

propia carne, como en el caso que explica Santiago. 

Pero nunca provienen de Dios. 

 

Sin embargo, Dios sí nos prueba. Proverbios 17.3: El 

crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero 

Jehová prueba los corazones.  

 

Sigamos orando y estudiando para que Dios nos 

ayude a no juzgar a los demás, sino dejar ese asunto 

en las manos del Señor que es el único que conoce los 

corazones y juzga con justicia. 

 

Pr. Nicolás García 


