
Sobre Hebreos 6.4-6 

 

Porque es imposible que los que una vez fueron 

iluminados y gustaron del don celestial, y fueron 

hechos partícipes del Espíritu Santo, 5y asimismo 

gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 

del siglo venidero, 6y recayeron, sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de 

nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 

a vituperio. 

 

La manera en que los calvinistas interpretan este 

pasaje ignora totalmente los principios y normas de la 

hermenéutica, razón por la cual los lleva a la 

eiségesis. Es decir, a la mala interpretación. 

 

Presta atención para que no te confundas y puedas 

entender lo que lees. 

 

Fueron iluminados. No se trata de personas que 

estaban en oscuridad, recibieron la luz, por tanto, 

recibieron a Cristo. Pues, el mismo Señor dijo: Yo soy 

la luz del mundo; el que me sigue no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12. 

 

Gustaron del don celestial. En Efesios 2.8 el apóstol 

Pablo deja claro que el don de Dios es la salvación 

que se obtiene por medio de la fe, por tanto, éstos 

apóstatas probaron la salvación. 

 



Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto 

quiere decir que tuvieron al Espíritu Santo en sus 

vidas, por lo que nacieron de nuevo. Pues Dios no da 

el Espíritu a los incrédulos, sino a los creyentes.  

 

Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios.  

Probaron y gustaron. Es decir, disfrutaron de la buena 

palabra de Dios. Por lo que el autor no está hablando 

de gente ignorante, sino conocedores de la verdad. 

 

Y los poderes del siglo venidero. Aun probaron los 

dones espirituales de poder; y sabemos que el Espíritu 

Santo no los reparte a los incrédulos, sino a Su Iglesia. 

 

Todas y cada una de estas afirmaciones demuestran 

sin el menor lugar a la duda que se trata de verdaderos 

creyentes que perdieron la fe y recayeron. 

 

Es a éstos a los que les dice que es imposible que sean 

otra vez renovados para arrepentimiento, 

crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios 

y exponiéndole a vituperio. 

 

Cristo ya fue crucificado por ellos y aun así, 

apostataron de su fe. De modo que Cristo no volverá 

a la cruz por ellos.  

 

Por tanto, lo que el autor está diciendo no es que sea 

imposible que un cristiano apostate, sino que, si lo 

hace, es imposible que vuelva a la fe.  



 

La traducción en lenguaje actual lo deja bien claro: 

Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden 

volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez 

hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y 

con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan 

de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a 

clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el 

mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu 

Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo 

bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que 

Dios será en el nuevo mundo, si dejan de creer en 

Cristo ya no podrán volver a él. 

 

Ánimo, sigan estudiando. Pero, recuerden: La Biblia 

se interpreta a la luz de la propia Biblia, no a la luz de 

La Institución de la Religión de Juan Calvino. 
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