
Sobre la muerte como paga del pecado 
 
Pregunta: Dios le dijo a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
Pero sabemos que Adán no murió en ese día, ¿Por qué? 
 
Respuesta: Porque cuando la Biblia habla de la muerte como paga del 
pecado, no se refiere a la muerte física, sino espiritual. Es decir, a estar 
destituido de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos 3.23. 
 
Precisamente la prueba indubitable que lo demuestra es justamente 
que Adán y Eva pecaron y no murieron físicamente ese mismo día. 
Siguieron viviendo muchos años más.  
 
Interpretar literalmente la muerte física como paga del pecado es un 
error teológico que lleva a otros errores también teológicos.  Ahora 
bien, ¿Cómo lo sabemos? La misma Palabra de Dios nos lo explica con 
absoluta claridad.  
 
El apóstol Pablo, afirma: Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. Efesios 2.1-3 
 
Como pueden comprobar, aquí Pablo no está hablando de muerte 
física. Interpretar la muerte de la que habla Pablo aquí como literal y 
física lleva a los reformados a la falsa conclusión de que el ser humano 
está incapacitado para creer en Dios. Lo cual es una falsa doctrina que 
no se sostiene en una interpretación hermenéutica del pasaje. 
 
La verdad es que no tendría sentido entenderlo de ese modo. Pues, si 
estuviésemos muertos no hubiésemos podido andar siguiendo la 
corriente de este mundo, como dice el contexto inmediato. Por tanto, la 
muerte como consecuencia o paga por el pecado no es literalmente 
física sino espiritual. 
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