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I. Definición  

A. El pecado hasta la muerte es el medio por el cual el creyente reversionista 

es transferido del tiempo a la eternidad (1 Jn 5:16; Sal 118:17–18).  Este 

es removido de la fase dos bajo la administración de la máxima disciplina 

punitiva sin tener los beneficios de la gracia en la muerte. 

B. El pecado hasta la muerte envuelve una muerte miserable al igual que la 

perdida de bendición, tanto en el tiempo como en la eternidad. 

C. Ningún creyente sufrirá en la eternidad (Ap 21:4); por lo cual el pecado 

hasta la muerte es la expresión más grande y la última hacia el creyente 

reversionista.  

II. El reversionismo es la causa del pecado hasta la muerte (Jer 9:13–16; 44:12; 

Fil 3:18–19; Ap 3:15–16). 

III. La administración del pecado hasta la muerte no significa NUNCA la perdida 

de la salvación (2 Ti 2:1–13) 

IV. Algunos casos históricos del pecado hasta la muerte. 

A. Por reversionismo monetario: la codicia, deshonestidad, y deseos de 

aprobación de Ananías y Safira (Hch 5:1–10). 

B. Por reversionismo fálico: el incesto de un creyente Corintio (1Co 5:1–5). 

C. Por reversionismo ritual: la participación de la comunión en condiciones 

de carnalidad (1Co 11:30–31). 

D. Por una actitud mental reversionista: Saúl rehúsa el pelear, matar al rey 

Agag, y obedecer a Dios (1 S 13:9–14; 15; 1 Cr 10:13–14). 

E. Por reversionismo verbal: calumniando y causando divisiones por 

Himeneo y Alejandro (1 Ti 1:19–20). 

F. Por reversionismo de antiestablecimiento (rechazo de las instituciones 

Divinas): el punto de vista humano de Ezequías (Is 30:1–3; 31:1–3; 38). 

V. El recuperarse de reversionismo cancela el pecado hasta la muerte. 

A. A través de citar los pecados (1Co 11:30–31). 

B. A través del arrepentimiento (cambio de actitud hacia la palabra de Dios) 

(2 Ti 2:24–26). 

C. La función diaria del Aparato de la Gracia para la percepción (AGP) (Stg 

4:4–8). 
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