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Introducción: 
 

 El apóstol Pedro en su segunda carta el capítulo 3:16 nos dice que en la Biblia hay 
textos que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, para 
su propia perdición.  Y no se equivocó, al afirmar tal situación. 

 
 El propio apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:8 “Mirad que nadie os engañe por 

medio de filosofías y huecas sutilezas, […]”.  Precisamente, en esta lección haremos un 
breve análisis, y daremos respuestas a este tema bajo consideración, a la luz de la 
Escrituras. 

 
 No queda más sacrificio por los pecados, es una doctrina muy escuchada en los grupos 

llamado “Evangelio”, y otros.  Esta doctrina consiste en afirmar, en término general,  que 
una vez que el individuo es bautizado para perdón de sus pecados, debe procurar no 
caer de la gracia.  Puesto que, al hacerlo voluntariamente, después de haber conocido la 
verdad, no tiene oportunidad de arrepentirse.  Tal individuo, ha quedado destinado para 
la perdición.  Los promotores de esta enseñanza, basa su tesis falsa en hebreos 6:4-6 y 
10:26. 

 
1.  Las Conclusiones que han salido a partir de estos textos 
 

1.1 Que se trata sobre pecado de manera voluntaria o por debilidad.  Esto es, con todo el 
conocimiento.  Después de haber conocido la verdad.  Está conciente del resultado del 
pecado o volver a pecar. 

 
1.2 El pecado imperdonable.  Paralelo al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo 

(Mateo 12:31). 
 
1.3  Faltar voluntariamente a las reuniones de adoración. Es decir, no congregarse como es 

debido (Hebreos 10:25). 
 
1.4 Que se refiere a un hermano que es sorprendido en alguna falta. 

 
Desde los comienzos de mi estudio de la Biblia, no he visto una argumentación y posición más 
falsa que éstas.  Los que concluyen de esta forma, sin lugar a duda, ignoran completamente el 
contexto y tema a tratar dentro del mismo.  Una argumentación ridícula que pone en conflicto su 
propia explicación con otros textos de la Biblia.   
 

LECCIÓN # 23 
NO QUEDA MÁS SACRIFICIO POR LOS PECADOS 

Un análisis de Hebreos 6:4-6: 10:26 
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Cabe hacer un planteamiento, antes de continuar abordando más sobre el mismo.  De modo 
que, a medida que se avance en el estudio se de una respuesta justa y verdadera al 
planteamiento formulado. 

HEBREOS 6:4-6 Y 10:25 ENSEÑA: 
 

A. Que los que pecan voluntariamente, ya no pueden recibir perdón de Dios. 
B. Que se trata el tema del pecado imperdonable, paralelo a la blasfemia contra el Espíritu 

Santo. 
C. Que trata sobre la falta a los servicios de adoración. 
D. Que se refiere a una falta, independientemente de la clase que sea. 
E. Sobre el pecado de la apostasía voluntaria del judaísmo y completamente. 

 
Teniendo estas, distintas, opciones en mente, pasemos a considerar otros aspectos importantes 
para el entendimiento correcto del tema. 

 
2.  Breve Panorama Contextual de Hebreos 6. 
 
No se puede pretender interpretar el contexto o algunos textos de Hebreos 6 sin considerar el 
capítulo 5.  Dado que, es una continuación del tema anterior. 
 
En estos dos capítulos (5 y 6), el autor persigue tres objetivos principales: 
 

 Mostrar a los cristianos judíos la superioridad de Cristo respecto a Moisés.  La 
superioridad del Nuevo Testamento respecto al Antiguo Pacto.  A fin de no caer en la 
apostasía (Hebreos 5:5-14). 
 

 Animar a los hermanos a luchar por la esperanza segura ---la salvación--- que Dios 
había confirmado con su juramento.  De modo que, era necesario dejar a tras  los 
rudimentos de la fe y procurar asir aquellos por la cual habían sido llamados (Hebreos 
6:1-3, 9-20).  

 
 Evitar caer completamente en el pecado de la apostasía (Hebreos 6:4-8).   

 
3.  Breve Panorama Contextual de Hebreos 10 
 
A decir verdad, la epístola de Hebreos es como un sermón extenso.  Por lo tanto, no se puede 
procurar interpretar un solo texto de su contexto general.  El contexto general de Hebreos está 
estrechamente relacionada una con otras.  En realidad se debe considerar todo el contexto de 
Hebreos.  Puesto que, una idea está ligada a otro, ya se anterior o siguiente. 
 

 El sacrificio del Antiguo Testamento no podía quitar el pecado del mundo, por tanto, no 
podía cesar.  Así que, el Antiguo Pacto era sombra de los bienes venideros (10:1-4). 

 
 El Sacrifico de Cristo es irrepetible, dado que, quita el pecado del mundo una vez para 

siempre (10:5-18). 
 

 Mantener o retener firme la fe en Cristo, garantía de la esperanza del creyente (10:19-
25).   
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 Además, mostrar las consecuencias que hay si regresan a la ley de Moisés en vez de 
quedarse en el Nuevo sistema (10:26-39). 

En resumidas palabras, el escritor a los Hebreos les presenta los beneficios y lo mejor que es 
estar en el Cristianismo que estar en el judaísmo. Considerando el contexto general, pareciera 
ser que, dichos cristianos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo por causa de las 
persecuciones que estaban experimentando. Esta es la causa principal por la cual el escritor a 
los Hebreos les escribe estas palabras de exhortación para que no abandonen la fe.  Precedente 
como éstas, no podía ser ignorado.  Estaban pecando voluntariamente (He. 10:26). Después de 
haber recibido el conocimiento de la verdad.  La verdad es referencia al cristianismo, o sea, al 
Nuevo sistema llamado Evangelio. Estaban despreciando el Nuevo Sistema como despreciando 
la ley de Moisés. (He. 10:28). Irse al judaísmo era sinónimo de despreciar la ley del Nuevo 
Testamento, y esto trae serias consecuencias (He. 2:3; 10:29). Estaban violando el Nuevo 
sistema por irse al Viejo sistema. El irse al Judaísmo es considerado como pisotear la sangre del 
Hijo de Dios, la cual fue vertida en la cruz del calvario (He. 10:29). Regresar al judaísmo,  seria lo 
mismo como despreciar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del calvario por 
nuestros pecados. Si la persona desprecia y pisotea la sangre de Cristo, tal persona ya no tiene 
remedio para su salvación.  Estos Cristianos voluntariamente, y con el conocimiento se estaban 
yendo al a las tradiciones del judaísmo, un sistema que no puede traer salvación a las personas 
(He. 13:39; Ga. 2:16).  Es el caso del individuo que se bautiza en la iglesia del Señor, para luego 
regresar a las sectas y denominaciones religiosas.  

 
4.  Entendiendo el significado de Hebreos 6:4-6 y 10:26. 
 
Luego de dar un breve vistazo al contexto de Hebreos 6 y 10, pasemos a explicar los textos bajo 
consideración.   

4.1 Lo que Hebreos 6:4-6 enseña, según su contexto: 
 

4.1.1 El peligro de caer de la Gracia de Dios, en el sentido de apostatar de la fe en Cristo,  
y perder definitivamente su alma (2 Cor. 4:4; Heb. 10:29; 1 Cor. 10:12).   

4.1.2 La palabra recayeron implica que algunos ya lo habían hecho.  Estos rechazan 
totalmente a Jesús, identificándose con los que lo crucificaron.  No se trata de 
cualquiera falta, sino de rechazar a Cristo (Heb.10:29).   

4.1.3 La frase sean otra vez  renovados significa que, las personas que se apartan 
voluntariamente del Evangelio de Cristo, y rechazan a Cristo completamente, está 
en una apostasía completa.  Para tal efecto, no hay posibilidad de que sean 
renovados otra vez para arrepentimiento.  Este pasaje (vv. 4-6) no trata el caso de 
un hermano tomado en alguna falta (Gál. 6:1), o de alguno que niega a Cristo por 
medio de persecución (Mat. 26:69-75), sino de cristianos que apostatan a tal grado 
que no solamente se apartan de Cristo, sino se oponen a él fuertemente y rechazan 
por completo el único sacrificio por los pecados (el evangelio de Cristo) que emplea 
Dios para la salvación del hombre.  ¡Ellos no tienen remedio!  Son apóstatas aca-
bados.  No hay forma que desistan de su apostasía. Este es el caso en que consiste 
la frase “sean otra vez renovados”.  No habrá otro sacrificio o muerte de Cristo que 
salven a estas personas que niegan a Cristo.   Es, precisamente, el caso 
mencionado en 2 Tes. 2:11-12; 2 Pedro 2:1-3; 1Juan 2:18-23. 

 
4.2 Lo que Hebreos 10:26 enseña, según su contexto: 

 
4.2.1 El pecado voluntario de regresar al Judaísmo.  Es decir, apostatar de la fe en Cristo  

(Heb. 2:1-4; 3:7-8; 6:4-5). 
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4.2.2 La frase el conocimiento de la verdad implica haber sido iluminado con la verdad 

del Evangelio de Cristo (1Tim.2:4) para salvación de su alma.  Luego, 
voluntariamente abandona esa fe, en el sentido de rechazar a Cristo como su 
salvador y la profesión de la fe (10:23), no queda más remedio ni sacrificio para 
dicha persona.  No vendrá otra vez Cristo a morir por ellos en la cruz.  Puesto que, 
ya escogieron su destino en la eternidad, después de haber conocido a Cristo.  Ya 
tomaron su decisión de rechazar a Cristo y su Evangelio.   

4.2.3 La frase ya no queda más sacrificio por los pecados, quiere decir que,  al 
abandonar su profesión de fe en el sacrificio de Cristo, ya no quedaría más sacrificio 
que les quitara su pecado.  No ha de ser repetido el sacrificio de Cristo por el 
pecado (Heb. 9:12; 10:12), y por eso si se rechaza ese sacrificio, no tiene salvación 
el que lo hace.  Solo le espera un gran castigo (10:27-29) por rechazar y pisotear la 
sangre de Cristo. 

 

5.  Lo que le espera a los que rechazan a Dios y el sacrificio de Cristo. 
 
Apostatar de la fe en Cristo y su sacrificio,  es rechazar el camino de la salvación (Hechos 4:12; 
Juan 14:6).  Es aliarse a  satanás y convertirse en enemigo de Dios (Sant. 4:4).  No hay otro 
camino ni sacrificio que nos pueda hacer salvo. Solo la muerte de Cristo.  Por tanto, negar y 
rechazar dicho sacrificio es cometer el error mayúsculo de su vida.  Puesto que, se trata de una 
decisión irreversible.  Esa persona está convencido de que Cristo, su sacrificio, y Evangelio no 
es verdad.  Dicha persona está condenada a perder su alma en el castigo de Dios.  No se trata 
de pecar u ofender a Dios, en el sentido de caer o practicar ciertas actividades ilícitas delante de 
Dios, que desde luego, también son pecados.  Sino que de aquel que está dispuesto, después 
de haber conocido la verdad de Cristo, predicar en contra de ella. A tales personas les espera, 
según el contexto de Hebreos 10 las siguientes situaciones: 
 

5.1 Les espera un castigo horrible (He. 10:29) 
5.2 Les espera la venganza de Dios (He. 10:30) 
5.3 Caen en manos del Dios vivo y no para bien (He. 10:31) 
5.4 Se encuentran en una situación donde Dios no se agrada e ellos (He. 10:38) 
5.5 Han retrocedido para perdición (He. 10:39) 

 
Así que, Hebreos 6:4-6 y 10:26 hace referencia a los cristianos que, después de haber conocido 
el Evangelio de Cristo, después de haber sido iluminado con la verdad de Dios, deciden volver al 
judaísmo.  Deciden regresar a las tradiciones de hombres.  Menospreciando así el sacrificio de 
Cristo.  Menospreciando el Nuevo Testamento.    
 
En contexto general de Hebreos no se trata la hipótesis del pecado imperdonable paralelo a la 
blasfemia del Espíritu Santo, tampoco el pecado de cometer algunas faltas o acciones ilícitas 
comunes que afecta la r elación del cristiano con Dios, ni tampoco el pecado de dejar de 
congregarse.  Sino que el escritor viene tratando un punto específico. El de apostatar, negar a 
Cristo, rechazar su evangelio, después de haberla conocido.  Por ejemplo, si fuera el pecado de 
fallar en las reuniones de adoración entonces, sobre qué base se tomaría tal decisión de 
condenar al hermano.  Puesto que, la cuestión no es el simple hecho de dejar de congregarse o 
asistir a un servicio de adoración.  Por lo cual, se tendría que saber la razón por la que tal 
persona no asistió a una determinada adoración. ¿Dónde está tal persona? ¿Qué es lo que esta 
haciendo?  Estoy tan seguro que muchos de los que concluyen de esta forma sobre este texto 
no lo cumplen.  Porque si de no asistir a una determinada reunión de servicios a Dios se tratara, 
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entonces no se debería faltar a una sola reunión desde que nos bautizamos.  Faltar a una, sería 
pecado imperdonable.  Pero, desde luego que no aceptarían esto.  Sin embargo, se lo imponen a 
sus miembros.   Tales conclusiones están en conflictos con otros textos de la Biblia.  Por 
ejemplo: 1 Juan 2:1-2. 
 
Ahora bien, luego de haber analizado y explicado los textos bajo consideración, pasemos a 
responder al planteamiento formulado al principio de esta lección. 
 

 
HEBREOS 6:4-6 Y 10:25 ENSEÑA: 
 

A. Que los que pecan voluntariamente, en el sentido de hacer algo ilícito delante de Dios, 
ya no pueden recibir perdón de Dios. 

B. Que se trata el tema del pecado imperdonable, paralelo a la blasfemia contra el Espíritu 
Santo. 

C. Que trata sobre la falta a los servicios de adoración. 
D. Que se refiere a una falta, independientemente de la clase que sea. 
E. Que se trata sobre el pecado de la apostasía, en el sentido de regresar al judaísmo y 

menospreciar completamente el Evangelio y sacrificio de Cristo. 
 
Según lo estudiado,  en esta lección a la luz de la Biblia,  la respuesta correcta es: 
 

Que se trata sobre el pecado de la apostasía, en el sentido de regresar al judaísmo y 
menospreciar completamente el Evangelio y sacrificio de Cristo. 

 
La opción E es, sin lugar a duda, la correcta.  De otro modo, nuestra interpretación estaría en 
conflicto con el resto de Las Escrituras. 
 
Ahora bien, a pesar de que el contexto aborda un tema específico, no debemos pasar por alto 
que, hoy día, el cristiano puede caer de la Gracia.  Tal vez, no regrese al judaísmo, sin embargo, 
puede apostatar, en el sentido de ir tras una doctrina carente de toda autoridad Bíblica.  Un 
individuo puede perder su salvación aún estando siempre en las  reuniones de adoración.  
Puesto que, la salvación no solo se puede perder rechazando a Cristo, en el sentido de negar su 
Evangelio y no aceptar su sacrificio como el único medio que nos puede dar la salvación.  Sino 
también, no cumpliendo con el deber y responsabilidad que cada uno tenemos, y para lo que 
fuimos llamados por medio del bautismo.   
 
En definitiva, el contexto bíblico del Libro de Hebreos no avala la hipótesis del “pecado 
imperdonable”.  Todo pecado es perdonado por Dios.  La sangre de Cristo tiene suficiente poder 
como para perdonar el pecado de todo los que, una vez, obedecieron el Evangelio de Cristo, 
cometieron un acto que afecte su relación con Dios.  
“Si confesamos nuestro pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad (1Juan 1:9)”.  
 

E

. 


