
Sobre el pecado de muerte 
 
Pregunta: Me siento confundida con respecto a ¿ cual es el pecado de 
muerte por el cual dice no se puede pedir ?  
 
Respuesta: En 1Juan 5.16-17 el apóstol Juan dice: Si alguno viere a su 
hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará 
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay 
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.  Toda injusticia es 
pecado; pero hay pecado no de muerte. 
 
Este pasaje ha llevado a muchos a confusión. Especialmente por cuanto 
el apóstol Pablo en Romanos 6.23 afirma: Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 
Parece que Pablo no hace distinción entre un pecado y otro. ¿Cómo 
pues, podemos entender las palabras del apóstol Juan?  
 
Lo primero que hay que decir al respecto es que no hay consenso al 
respecto a la hora de interpretar este pasaje del apóstol Juan. 
 
Algunos llegan a afirmar que habla de personas no convertidas 
verdaderamente, por cuanto Juan dice: Dios le dará vida. Sin embargo, 
el que el apóstol les llame “hermanos” echa por tierra tal hipótesis.  
 
No cabe duda de que Juan está hablando de creyentes nacidos de 
nuevo que pecan, y cuyo pecado es de muerte. 
 
Otros, entienden que se está hablando de muerte física, mas no 
espiritual, y para defenderlo citan pasajes como Hechos 5.1-11 que 
habla de la muerte de Ananías y Safira; o 1Corintios 11.30 que habla de 
aquellos que murieron por tomar indignamente la santa cena; o incluso 
Lucas 22.3 el caso de Judas.  
 
Generalmente esta interpretación es la de aquellos que no creen que la 
salvación pueda perderse y por consiguiente no pueden aceptar la 
muerte de la que habla Juan como de condenación. Afirman que 
mueren pero se salvan.  
 
Así, pues, tenemos entre manos un asunto difícil de dirimir. 
Estudiemos el pasaje en profundidad. 



 
Lo primero que debemos observar es que Juan no se refiere a ningún 
pecado en concreto. Ni tan siquiera habla de UN pecado de muerte, 
sino en general, de “pecado de muerte”, sin especificar su número. Lo 
cual abre aun más el abanico de posibilidades.  
 
El mismo Señor Jesús enseñó sobre un pecado imperdonable, en Mateo 
12.31-32 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a 
los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A 
cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será 
perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 
 
Ahora debiéramos preguntarnos ¿en qué consiste la blasfemia contra 
el Espíritu? Por el mismo contexto parece estar indicando que se 
refiere a adjudicar al diablo las obras de Dios, y viceversa. 
 
Así, que, tenemos aquí un pecado que el mismo Señor afirma que no 
será perdonado. Si este pecado no será perdonado ¿No podemos 
asegurar que se trata de un pecado de muerte? ¿Debiéramos como 
cristianos orar por alguien que comete este pecado conscientemente? 
 
Por otro lado, existen multitud de pasajes en la Palabra de Dios que nos 
enseñan sobre la apostasía definitiva. Por ejemplo:  
 
Mateo 7.21-23 comparado con 1Corintios 12.3;  
Lucas 8.13;  
Hechos 20.28-30;  
1Timoteo 1.18-20; 4.1; 6.10;  
2Timoteo 2.17-18; etc. 
 
Apostatar es el abandono de la fe que una vez se tuvo. El menosprecio 
de la obra de Cristo que les salvó. Un pecado que, según Dios mismo, 
lleva al ser humano a un estado en el que le resulta imposible ser 
renovado para arrepentimiento.  Hebreos 6.4-6. 
 
Como está escrito:  El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos 
o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis 
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu 
de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el 



pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.  ¡Horrenda 
cosa es caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10.28-31. 
 
Como puede apreciarse, el autor de Hebreos no está hablando de gente 
que no ha nacido de nuevo, como afirman algunos, sino de gente que 
ha sido santificada en la sangre del pacto, y posteriormente, 
menosprecian y pisotean al Hijo de Dios y su obra en la cruz, 
teniéndola por inmunda. 
 
Es decir, hablamos de una persona nacida de nuevo que ha 
menospreciado la sangre de Cristo, y llega a un punto en el que le 
resulta imposible volver al camino de la verdad. 
 
Por mucho que esto choque con los posicionamientos teológicos 
denominacionales, no debemos desechar la verdad porque nos hayan 
enseñado otra cosa diferente. 
 
Aunque algunos grupos piensen que esto es imposible, la Palabra de 
Dios es clara al respecto y, como digo hay multitud de pasajes que 
demuestran que no sólo es posible, sino que muchos cristianos que aun 
habiendo comenzado bien, acabarán apartándose de la verdad. De tal 
modo que, como dice el apóstol Pedro: Ciertamente, si habiéndose ellos 
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 
su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les 
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 
dado. 
 
¿No tenemos aquí otro pecado de muerte? ¿Cuál era el estado de estas 
personas antes de escapar de las contaminaciones del mundo por el 
conocimiento del Señor? ¿No sería la muerte espiritual? Es decir, la 
condenación? ¿Qué sería pues, peor que eso? El no volver a tener la 
posibilidad de salvarse. Antes estaba condenado y pudo ser salvado. 
Una vez rechazada la salvación ¿Quién podrá salvarle? Sólo Cristo 
salva, y si le rechazó ¿Quién podrá acudir en su ayuda? 
 
El mismo Señor Jesús habló abundantemente sobre el tema cuando 
dijo: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los 
hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y 
el crujir de dientes. Mateo 8.11-12. 



 
Por tanto, pecado de muerte es aquel que no hallará perdón, ni en esta 
vida, ni en la otra.  
 
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 
hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por 
medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia 
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande? Hebreos 2.1-3. 
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