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Un joven se acercó al pastor y le preguntó nerviosamente: “¿Podemos hablar en privado?” El pastor se 
enteró de que el joven creía que había cometido el pecado imperdonable. Se preguntaba si era posible 
que lo perdonaran. ¿Había llegado más allá del alcance de la misericordia de Dios? El de ese joven no es 
un caso aislado. Muchas personas tienen dudas sobre este asunto vital. ¿Cuál es el pecado 
imperdonable? ¿Podemos saber si lo hemos cometido? ¿Por qué es imperdonable? ¿Hay un pecado tan 
grande que ni Dios pueda perdonar? 
 
Si el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, es sumamente importante comprender 
cómo obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta lección presentará claramente qué es el pecado 
imperdonable y cómo hacer para no rechazar los llamados del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
1. ¿Cómo describe Jesús el pecado imperdonable? Mateo 12:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Este es un pasaje fascinante de la Biblia. Los fariseos atribuyeron a Belcebú (otro nombre de Satanás) el 
poder con el que Jesús obraba milagros, y no a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Por una simple razón. Si 
aceptaban los milagros de Cristo debían aceptar que era divino. Eso implicaba un cambio drástico en sus 
vidas. El pecado imperdonable no es un pecado específico como el adulterio, el asesinato, el robo o las 
maldiciones. Jesús afirma claramente que “todo pecado” será perdonado. El pecado imperdonable es la 
negativa a aceptar a Jesús como lo que es, nuestro Salvador amante, perdonador y transformador de las 
vidas. Tal como descubriremos en nuestra lección de hoy, todo ello se relaciona con el corazón endurecido 
y sin arrepentimiento. 
 
2. ¿Qué condiciones pone Dios para perdonarnos? Hechos 2:38; 1 Juan 1:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



 24 – El Espíritu Santo y el pecado imperdonable, página 2 

Todos los pecados de los que nos arrepentimos y que confesamos serán perdonados. El pecado 
imperdonable no es un tipo de pecado. Es un grado de pecaminosidad. La persona se niega al 
arrepentimiento. Cierra su mente a la influencia del Espíritu Santo. 
 
El pecado imperdonable es un estado de abierta rebelión en la cual las invitaciones del Espíritu Santo son 
primeramente ignoradas, luego resistidas, y finalmente rechazadas por completo hasta que no se las 
puede percibir más. 
 
3. ¿Cómo describe la Biblia a la personalidad del Espíritu Santo? Juan 16:7, 8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia llama al Espíritu Santo nuestro “Ayudador”. En tres lugares de este pasaje la Escritura se refiere 
al Espíritu Santo como “él”, con alguna forma pronominal de la tercera persona. El Espíritu Santo no es 
“eso”. No es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divinidad. 
 
4. ¿De qué manera menciona Jesús al Espíritu Santo como la tercera persona de la Divinidad? 
Mateo 28:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la primera función de la obra y el ministerio del Espíritu Santo? Juan 16:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. Si se acaricia el pecado y se rechazan las invitaciones del Espíritu Santo, ¿que sucede 
finalmente? Efesios 4:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuándo prácticamente una generación entera cometió el pecado imperdonable? Génesis 6:3-8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Durante la época del diluvio, una generación entera rechazó los ruegos del Espíritu Santo. En 
consecuencia, no hubo nada que Dios pudiera hacer. Después de amonestarlos por medio de Noé, 
durante 120 años, y de enviar su Espíritu con gran poder, los hombres y las mujeres tomaron su decisión 
final e irrevocable. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos guía al 
arrepentimiento y la confesión. Cuando resistimos el poder convencedor del Espíritu Santo, endurecemos 
nuestros corazones. Cuando nos negamos a dominar el pecado, el Espíritu Santo señala que nuestros 
corazonesse están endureciendo. 
 
8. ¿Cómo se escribió la Biblia? 2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué persona de la Divinidad nos guía a las verdades de la Palabra de Dios? Juan 16:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo les reveló la verdad de las Escrituras a los autores de la Biblia. El Espíritu Santo nos guía 
en la comprensión de esas verdades. Es sumamente peligroso rechazar cualquier verdad de la Palabra de 
Dios. Al hacerlo, resistimos al Espíritu Santo, que es quien nos guía a la verdad. Como la Biblia fue escrita 
por hombres y mujeres bajo la influencia del Espíritu Santo, resistir cualquier clara enseñanza de la Biblia 
es endurecer nuestro corazón a la influencia del Espíritu de Dios. 
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10. ¿Qué actitud desea Dios que tengamos cuando nos revela “nueva” luz y verdad? Juan 12:35 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En estas lecciones, el Espíritu Santo te ha revelado muchas verdades que son nuevas para ti. Te ha 
guiado a la comprensión de la verdad acerca de la salvación, la Segunda Venida de Cristo, el sábado, el 
estado de los seres humanos en la muerte, la vida saludable, el bautismo por inmersión, la iglesia 
verdadera, y muchas, muchas más. No has estudiado estas lecciones por accidente. El Espíritu Santo te 
atrajo. Te ha revelado la verdad. Te ha convencido de estas verdades bíblicas. 
 
11. ¿A quién se le promete la plenitud del Espíritu Santo? Hechos 5:32; Juan 14:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La plenitud del Espíritu Santo se otorga de manera especial a los que obedecen a Dios por amor. 
 
12. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas 5:16, 22-26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo tiene una importancia medular en nuestras vidas. Por el Espíritu somos convencidos de 
pecado y conducidos a la verdad. El Espíritu transforma nuestros corazones y nos da un renovado deseo 
de servir a Dios. Por él fluye nuevo poder en nuestras vidas, y somos resucitados de la muerte a la vida 
espiritual. 
 
13. ¿Qué escribe el Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones? Hebreos 10:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué bondadosa invitación nos hace el Espíritu Santo? Apocalipsis 22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo nos invita a entregarnos totalmente a Dios. Nos invita a acudir a él con toda nuestra 
culpa, nuestra debilidad y nuestras dudas. Cuando llegamos a él, nos promete darnos un renovado 
comienzo y una nueva vida. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, decido abrirte mi corazón ahora mismo y acudir a ti para pedirte que el poder del 
Espíritu Santo me guíe a la vida que tú deseas que viva.  


