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“EL ARREPENTIMIENTO ES ESENCIAL PARA LA SALVACION”
INTRODUCCIÓN
El arrepentimiento es uno de los pasos –unas de las manifestaciones– de la fe que nos
reporta un beneficio personal en el proceso de la salvación.
No es una obra que se hace para merecer la salvación, sino es algo que Dios requiere ver
manifestarse en nosotros.
El arrepentimiento es necesario como la manifestación de una fe verdadera.
Porque si creemos en la obra de rescate ejecutada por Jesús a favor de nosotros (en el
Calvario), consecuentemente y como resultado de esta fe tenemos que cambiar de inmediato
nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar y nuestro modo de vivir.
De eso se trata el arrepentimiento. La palabra “arrepentimiento” sig. literalmente: dar un
giro de 180º.
En el plano espiritual comenzar a andar e iniciar nuestro viaje como nuevos cristianos en
una dirección contraria a la dirección que antes seguíamos.
Por eso esta lección es tan importante y tan cargada de emoción (de mucha emoción),
mucho más que cualquier otra lección que podamos dar; porque el arrepentirse se trata de
un sentimiento y no de un simple mandato que sólo debemos obedecer, como es “El
Evangelio”; “La Fe”; o “El Bautismo”.
Todas estas son ejecuciones naturales, producto de la obediencia, que son originadas por un
mandato de Cristo sobre algo que debemos hacer en el momento de nuestra salvación.
Pero el arrepentimiento es una actitud, un sentimiento que nace espontáneamente en
nuestra conciencia cuando reconocemos nuestra vergonzosa condición delante de Dios.
Por eso el arrepentimiento es de suma importancia para el hombre pecador, donde cada
individuo se enfrenta “cara a cara” y “bigote a bigote” con sus pecados y sus ofensas
cometidas contra Dios.
¿Y por qué debemos hacerlo? porque el arrepentimiento, es requerido por Dios y por
tanto, un requisito indispensable para la salvación de nuestra alma.
Así que espero que pongan mucha atención a este estudio en particular, porque entender
bien este concepto bíblico es esencial para la salvación, y que por desgracia para muchos,
este requisito, generalmente no es tomado muy en serio por los cristianos y los no
cristianos.
Nuestro propósito es que a partir de este estudio entiendan bien y de una vez por todas, que
significa el arrepentimiento requerido por Dios según la Biblia y según Dios.
Presten atención para que puedan sacar de esta lección, el mayor provecho para su vida
como cristiano.
Porque sin un verdadero arrepentimiento, su fe y su bautismo no tendrá ningún valor, ni
para usted y mucho menos para Dios, y perdonen mi franqueza, pero esa es la verdad que
enseña la Biblia, no yo.

F.T.= Comencemos: El Primer Aspecto de este estudio es que:
I.

LA PRIMERA VEZ QUE SE PREDICÓ EL EVANGELIO SE EXIGIÓ EL
ARREPENTIMIENTO (La prueba)
A) Primer discurso de Pedro: Hechos 2: 36-39 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
-Varones hermanos, ¿qué haremos? [¿Cuál fue la respuesta precisa y puntual de Pedro a
una pregunta tan importante?]
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
1. Dios llamó a los que estaban en Jerusalén ese día de pentecostés. Dios le ha llamado a
usted y le llama con la promesa de que le va a perdonar y salvar SI SE ARREPIENTE y se
bautiza creyendo en su Hijo Jesucristo.
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2. Entonces, no es posible salvarse sin cumplir estos dos requisitos.
3. ¿Cómo puede alguien afirmar que ni el arrepentimiento, ni el bautizo son necesarios para
la salvación?
B) Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón: Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos
[por medio del bautizo], para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio, [reconciliación].
1. La misma enseñanza ¿no es importante? Como vemos, el arrepentimiento es ESENCIAL
para que Dios borre nuestros pecados y ocurra el milagro de la conversión de ciudadanos
del mundo a ciudadanos del reino de Dios.
2. Así que nuestra conversión a cristianos verdaderos es también producto del
arrepentimiento sincero del que se arrepiente de su maldad y su pecado contra Dios.
3. Sé que para muchos esto puede ser algo nuevo, pero está ahí en la Palabra de Dios, porque
no es una doctrina aislada de la que no existan suficientes pruebas textuales como para
afirmar que el arrepentimiento es esencial para la salvación.
4. Veamos mas:
C) Después del informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén sobre como a los gentiles Dios les
dio la posibilidad de cambiar sus vidas y salvarse, observamos la reacción sorprendente de
los judíos presentes en esa reunión Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!
1. Como vemos, el arrepentimiento es necesario y requerido para que el hombre que está
muerto en sus pecados RECIBA VIDA de parte de Dios, una vida nueva en Cristo. No
importa su origen, su raza o condición social.
D) Y si esto fuera poco para convencerle, veamos la conclusión de la homilía de Pablo en el
Areópago de Atenas ante algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos que le acusaban
de “palabrero” y querían conocer lo que para ellos era una nueva enseñanza: Hechos 17:30
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
1. Es un mandamiento que Dios ha dado para todos y nadie en ninguna parte del mundo
puede recibir la aprobación de Dios sin haberse arrepentido.
2. No crea que todo el que ignore este mandato, Dios le va a perdonar y le va a salvar.
3. No importa todo lo que haga, no importa todo lo que trabaje, no importa que usted no
deje un solo domingo de venir a la iglesia.
4. Nada de esto podrá opacar el hecho de que usted no se ha arrepentido y no se ha vuelto de
su camino y a comenzado a vivir una vida nueva digna de su Señor.
5. Pero, ¿Qué produce el arrepentimiento?
F.T. = El Segundo Aspecto a analizar es que:
II. EL ARREPENTIMIENTO ES PRODUCIDO POR LA TRISTEZA (Los Ejemplos)
A) Y lo primero que quiero hacer notar antes de comenzar la parte de este estudio es que el
arrepentimiento se fundamenta sobre tres puntos esenciales, que son: la tristeza, la
voluntad y los frutos.
B) En esta ocasión comenzaremos por el primer punto fundamental: la tristeza.
C) Quiero aclarar, que el arrepentimiento no es la tristeza. Sino que estoy afirmando según
consta en el Texto Sagrado que la tristeza produce el arrepentimiento.
D) Veamos: 2 Corintios 7:9-11
9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para
arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida
padecieseis por nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios PRODUCE
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
PRODUCE muerte. 11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según
Dios, ¡qué solicitud PRODUJO [dio frutos] en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué
temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios
en el asunto.
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1. El verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando uno está sinceramente
contristado por haber ofendido a Dios por medio de sus iniquidades y pecados.
2. La palabra “contristar” sig. “afligir, entristecer por algo que nos causa molestia y
angustia moral. Nos contristamos cuando nos preocupa o inquieta una gran pesadumbre
espiritual acompañada de un sentimiento de culpa hacia Dios, por haberle ofendido.
3. La tristeza es un sentimiento emocional que nos contrista por haber ofendido a Dios y
que nos hace actuar de forma diferente para producir frutos de arrepentimiento que
agraden a Dios.
4. Este es el tipo de arrepentimiento que realmente salva y es el arrepentimiento que Dios
desea de nosotros.
E) Mateo 27:3-5 (En el caso de Judas ¿Cuál fue su arrepentimiento?)
3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido
las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.
1. Judas pensó y actuó diferente a como Dios espera de nosotros. él sencillamente cambió de
idea y devolvió el dinero, pero no por tristeza o pesadumbre o porque pensó que había
ofendido a Dios.
2. Judas es el ejemplo típico de la falsa tristeza del mundo que produce muerte en vez de
arrepentimiento para salvación.
3. Él se entristeció por miedo, por pena, por vergüenza de sí mismo, por sentir que no había
actuado de buena fe, sino por avaricia y falta de confianza en su Señor.
4. No pudo soportar el peso de su culpa y se avergonzó ante la mirada acusadora de sus
hermanos cuando le acusaban de traidor, tuvo pena de sí mismo y se entristeció, pero
nunca fue consciente de haber ofendido a Dios.
5. El resultado de ese tipo de arrepentimiento fue su propia muerte.
6. Un ejemplo de ese tipo de arrepentimiento es el que se siente cuando de alguna manera
nos arrepentimos por haber lastimamos física o sicológicamente a nuestros hijos o nuestra
pareja, a nuestros padres o a nuestros hermanos, a parientes o amigos.
7. En la mayoría de los casos cuando actuamos así y sentimos que no fuimos justos tratando
de esa manera a las personas que queremos, nos sentimos mal con nosotros mismos, y solo
sentimos alivio cuando nos disculpamos con ellos.
8. Pero actuando de esa manera y viéndole desde ese punto de vista no percibimos que
nuestra mala conducta hacia otras personas es un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque
nos sentimos incómodos y culpables sólo con ellos, pero no con Dios al que hemos
ofendido realmente.
9. Y aunque la reconciliación con la persona que hemos ofendido es requerida por Dios,
también será necesario confesar y pedir perdón a Dios por nuestro pecado, como
testimonio de un verdadero arrepentimiento, de lo contrario será una tristeza que solo
producirá un falso arrepentimiento, que nos libra de la culpa ante el mundo y las personas
de este mundo, pero nunca ante Dios.
F) Lucas 22:61-62 (El caso de Pedro, con sus defectos y virtudes)
61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 62 Y Pedro, saliendo fuera,
lloró amargamente.
1. Pedro, que fue el primer discípulo llamado por el Señor; Pedro que fue el primer apóstol
escogido por el Señor; Pedro el que por más de tres años había estado compartiendo día y
noche el dormir a su lado, el caminar a su lado, el de comer a su lado, el que le escuchaba
cuando impartía sus enseñanzas y veía los milagros que hacía; el Pedro que una vez le
había reconocido públicamente como el Hijo del Dios Altísimo: Señores, LO NEGÓ tres
veces. TRES VECES.
2. ¿Cómo pudo Pedro negar a su Señor? ¿Pueden ustedes imaginar algo semejante? ¿Podrían
ustedes describir como se sentiría Pedro con la mirada de su Señor? ¿Tienen una idea del
peso de su culpa? ¿Pueden calcular el valor de su pecado? NO, NO PUEDEN si ustedes
nunca han experimentado el verdadero ARREPENTIMENTO.
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3. Pedro si experimentó el arrepentimiento que es según Dios y no según el mundo como el
experimentado por el apóstol Judas que fue y se ahorcó. ¿Por qué?
4. Porque Pedro en cambio, demuestra una verdadera y sincera tristeza que resultó enseguida
en un cambio drástico en su actitud hacia su Señor.
5. Se arrepintió verdaderamente por haber negado cobardemente a su Señor.
6. Por eso su llanto, su aflicción, su amargura y su dolor explotó de golpe en su interior con
todos esos sentimientos juntos que le asfixiaban la garganta, y lloró, lloró amargamente y
se lamentaba y sufría, y en aquel rincón se asfixiaba en su dolor y se sentía tan sucio, tan
bajo, tan miserable, que no paraba de llorar.
7. La historia posterior de Pedro lo demuestra, porque a partir de allí Pedro cambió su forma
de ser, su forma de pensar y su forma de vivir.
8. Se convirtió a partir de su arrepentimiento realmente en lo que su Señor quería de él, un
pescador de hombres.
G) Salmo 51: 1-4, 16-17 (El caso de David, el más amado de los hombres de Dios)
1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.
3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.
16 Porque NO QUIERES sacrificio, que yo lo daría; NO QUIERES holocausto.
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado NO DESPRECIARÁS tú, oh Dios.
1. David había pecado primeramente en su corazón deseando a Betsabet, la esposa de su
amigo Urías (heteo de nacimiento pero que se hizo judío para servir a David y fue
considerado por este uno de sus valientes [miembros de la guardia real]).
2. ¿Y qué hizo David? Hizo todo lo que tuvo a su alcance para logra saciar su deseo de tener
a Betsabet sólo para él.
3. David cometió dos actos abominables: adulterio y propició el asesinato de Urías a mano
de los amonitas.
4. Después de haber ejecutado su plan y haber cometido estos pecados comprendió que había
actuado mal delante de Dios y se entristeció mucho.
5. Pero David es un ejemplo del individuo que se entristeció según Dios por su pecado.
6. Él reconoció en su momento, que su pecado fue contra Dios, porque pecar siempre es y
será hacer afrentas contra Dios. Es ofender a Dios.
7. Y el espíritu de David, que fue quebrantado como resultado de esta tristeza, al reconocer
cómo había ofendido tan grandemente a Dios, fue considerada por Dios como un
verdadero arrepentimiento.
8. Su tristeza y su humillación fueron tan grande, y su pena y su dolor tan sincero, que Dios
tubo misericordia de él y le perdonó.
F.T.= Pero ¿Qué es considerado el arrepentimiento según Dios? Y este es el Tercer Aspecto
que veremos en este estudio:
III. EL ARREPENTIMIENTO ES UN CAMBIO DE VOLUNTAD QUE PRODUCE UN
CAMBIO DE VIDA QUE SIEMPRE DARÁ BUENOS FRUTOS (El Análisis)
A) En esta parte del estudio estaremos considerando los otros dos puntos relacionados con el
arrepentimiento que es según Dios: la voluntad y los frutos.
B) Mateo 21:28-29 (Parábola de los dos hijos)
28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo,
vé hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido,
fue.
1. Entendamos que el significado básico del arrepentimiento es “un cambio de voluntad
que resulta en un cambio de vida y un cambio en su modo de actuar”.
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2. En el caso de este joven, primeramente, no quiso hacer lo que su padre le pidió. Él no
tenía en ese momento el menor deseo de obedecer y complacer a su padre, pero cuando se
arrepintió –cuando cambió de parecer– fue e hiso lo que su padre le había ordenado.
3. Si nos arrepentimos, esto significará siempre que decidimos hacer lo que el Padre
Celestial nos manda en vez de hacer lo que nosotros queremos.
4. El resultado de este cambio de mentalidad será que siempre haremos su voluntad y no la
nuestra.
5. No necesitamos un período de prueba para demostrar nuestro arrepentimiento, uno sólo
necesita un momento para arrepentirse (¡Zazzz…! y ya), es decir, para hacer la decisión
correcta de dejar atrás las cosas del mundo y todo lo malo que hay en él para seguir la
voluntad de Dios.
6. En eso consiste el arrepentimiento, en un cambio de mentalidad.
C) Mateo 3:8 (La predicación de Juan el Bautista, una exhortación a mostrar un cambio
que dé frutos)
8 HACED, pues, FRUTOS DIGNOS de arrepentimiento,
1. Así que si su arrepentimiento es verdadero y decide obedecer a Dios, a partir de ese
instante resultará en un cambio de vida que enseguida comenzará a dar sus primeros frutos
y continuará dando buenos frutos todos los días de su vida.
2. Vale la pena notar que solamente Dios y el individuo pueden saber si una persona se ha
arrepentido sinceramente antes o en el momento de su conversión o si fue necesario que
transcurriera un tiempo para que lo hiciera sinceramente.
3. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie por esto. La iglesia (entiéndase una congregación)
no tiene ningún derecho de tratar de juzgar el arrepentimiento de otras personas, para
otorgarle el privilegio de membrecía a quien la solicite y quiera obedecer el evangelio de
Cristo, bautizándose.
4. Mas temprano que tarde se manifestará el tipo de arrepentimiento por sus frutos, y por sus
obras de arrepentimiento, porque ningún período de prueba nos dirá si esa persona está
arrepentida o no según Dios.
D) Isaías 1:16-18 (El arrepentimiento es un proceso continuo de por vida que da frutos)
16 Lavaos y limpiaos; [dice el Señor] quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; 17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda [todos son ejemplo de buenas
obras producto del arrepentimiento]. 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
1. En pocas palabras, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el
bien.
2. Desarrollarnos en este sentido, es un proceso que no tiene fin mientras estemos en esta
vida terrenal. Siempre tendremos tiempo y la oportunidad entre elegir hacer lo bueno o
hacer lo malo. De esas dos decisiones se trata todo en esta vida.
3. Debemos aprender como buenos cristianos a hacer el bien todo el tiempo, dejando lo malo
que siempre hicimos.
4. Siempre será una difícil batalla entre hacer el bien y hacer el mal; entre escoger sólo lo
bueno entre todo lo malo que existe en este mundo.
5. Pero ese ha de ser nuestro propósito todo el tiempo, aunque nunca podamos alcanzar la
perfección, y sin que ocasionalmente nos equivoquemos al hacer la elección.
6. Pero si pecamos, aún tenemos un recurso: arrepentirnos y confesar.
E) 1 Juan 1: 6-10 (El arrepentimiento no es la perfección)
6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz [cuando nos
arrepentimos y hacemos lo bueno], tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado [el verdadero cristiano ha sufrido una
transformación]. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados [confesar a Dios], él es fiel y
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justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
1. Debemos entender, que aunque Dios nos manda dejar lo malo y hacer lo bueno, esto no
significa que podamos llegar al punto de no cometer ningún pecado, porque el
arrepentimiento nunca ha sido y no es la perfección.
2. (No lo logró Pablo, no lo logró Pedro, ni ninguno de sus apóstoles, solo uno pudo
conseguir la perfección y ese fue Cristo).
3. Pero esto no debe desanimarnos; tampoco debe ser un pretexto, una excusa o un motivo de
aplazamiento para no obedecer de inmediato a Dios y al evangelio de Cristo, alegando que
busca lograr su perfección antes de dar un paso más para salvar su vida, y obtener el
regalo de Dios, su salvación, porque nunca llegará ese día, se lo aseguro. La perfección del
ser humano no existe.
4. Pero si realmente queremos comenzar una vida de arrepentimiento hoy, debemos conocer
y estar consciente lo que nos ha de motivar para hacerlo.
F.T.= Por eso demos un vistazo al Cuarto y Último Aspecto de este tema para que
conozcamos:
IV. LAS MOTIVACIONES QUE NOS LLEVAN AL ARREPENTIMIENTO (los
sentimientos)
A) Son nuestros sentimientos los que responden a la pregunta de ¿Por qué debemos
arrepentirnos? cuando conocemos los motivos que tubo Dios y la manera en que actúa Dios
de acuerdo a su naturaleza divina. Conocer esto. Algún sentimiento ha de despertar en
nosotros.
B) Dios nos habla al corazón, recurre a nuestro buen juicio y reclama de nosotros su atención.
Para eso tenemos su Palabra.
C) Sabemos que el está dispuesto a salvarnos y que él cumple con su promesa de salvarnos.
Pero somos nosotros los que debemos hacer la decisión a partir de nuestros sentimientos.
Porque Dios no miente y él ya hizo su parte.
D) Pero si no hay un cambio de vida, una verdadera conciencia de la magnitud de las ofensas
que hemos cometido contra Dios y no se produce en nosotros la menor tristeza por el
pecado, Dios no podrá salvarle si no se arrepiente. Porque Dios es justo.
E) Porque si nuestro corazón no se contrista al saber lo que Dios ha hecho por nosotros y no
reconoce su peligrosa y comprometida situación con el pecado y usted nunca se arrepiente,
Dios no podrá hacer nada para salvarle. Porque Dios no tolera el pecado.
F) A pesar de ello, Dios insiste en salvarnos, y veremos en lo que sigue a continuación parte de
todo el esfuerzo que ha hecho Dios para perdonarnos.
G) Y quiero destacar que todas son suficiente razones de peso, como para obtener de nosotros
un verdadero arrepentimiento que nos lleve a tomar la decisión de hacer un cambio de vida
que de muchos frutos.
H) Hechos 17:30-31 (Dios es veraz)
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora MANDA a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en
el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos.
1. Dios nos ha dado suficientes pruebas de su veracidad. La tumba vacía y las profecías
cumplidas en la persona de Cristo son pruebas irrefutables de que Dios cumple lo que
promete y su palabra es verdad. Y por tanto su juicio ha de llegar con seguridad algún día,
el día que menos espera.
2. Téngalo por cierto y cumplido, de que todos seremos juzgados con justicia por lo que cada
uno de nosotros escogió y decidió hacer con su vida.
3. Yo me pregunto: “Ese día ¿Cuál va a ser su excusa? y ¿Cuál será su respuesta?” y le
preguntaría a usted ¿si ya se arrepintió y está ya preparado para el día final?
I) Romanos 2:3-4 (Dios es benigno) [benévolo y piadoso; de buena voluntad y afecto].
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3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú
escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad [grandeza y generosidad], ignorando que su benignidad [misericordia] te guía
al arrepentimiento?
1. Entonces, ¿Realmente cree que Dios no ha sido bueno con usted?
2. ¿Se queja usted de Dios cuando ha tenido un mal día o algo no le salió como usted
esperaba o quería que fuera?
3. ¿Cree usted que con su enfado y su desobediencia conseguirá justificarse ante Dios?
4. ¿Cree qué Dios le perdonará porque piensa que fue injusto con usted y qué usted merece
el perdón porque no es su culpa?
5. Esos razonamientos sólo pueden venir de una mente no arrepentida.
6. Y Dios quiere su arrepentimiento y por eso es paciente y benigno con usted, aunque usted
no lo merezca, pero su longanimidad y su misericordia es tan grande que puede alcanzar a
todos.
J) Romanos 2: 5-11 (Dios es justo)
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido [esa actitud es tu responsabilidad],
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:7 vida eterna a los que, perseverando en
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia [eso es justicia
divina];9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío
primeramente y también el griego, 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego [eso es ser justo]; 11 porque no hay acepción de
personas para con Dios [todos recibirán un juicio justo].
1. ¿Usted cree que Dios no ve lo malo que usted hace cuando se convierte en cristiano y dejó
de ser un impío, pero su vida anda igual que antes?
2. ¿Cree usted que Dios tiene mala memoria? O ¿porque es paciente y comprensivo con
usted, no le va a castigar si no llega a cambiar su modo de vida y se arrepiente de sus
maldades?
3. ¿Cree que todas las mañanas usted abrirá sus ojos para ver un nuevo día y piensa que
siempre tendrá tiempo para arrepentirse y que puede esperar?
4. Además, ¿Es usted de los que piensa qué porque Dios es amor no castiga a nadie y todos
vamos a estar felices y contentos?
5. Quiero que sepa que si usted no se ha arrepentido aún, su fe y su bautizo en obediencia
al evangelio no bastan para merecer el regalo de Dios. Claro que no.
6. Porque el arrepentimiento es esencial para la salvación como lo es la fe y el bautismo.
También la “confesión de fe” que estudiaremos mas adelante.
F.T.= Ya hemos compartido tres motivos, pero a partir de aquí mencionaremos los tres motivos
más importantes a tomar en cuenta para que una persona tome la decisión de arrepentirse:
K) (1º motivo) EL AMOR: Juan 3:16 (Dios es amor y su amor por el hombre es inmenso
pero tiene límites)
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
1. Este es el principal motivo para un rápido y verdadero arrepentimiento según Dios:
Conocer del amor del Padre y del amor del Hijo.
2. Solo se necesita un parpadeo de ojo para sentir tristeza, contristarse en el espíritu y
sentirse culpable y no merecedor del amor de Dios. Con este sentimiento de culpa
comienza el ARREPENTIMIENTO.
3. Cuando una persona conoce de este gran amor de Dios, nuestra primera reacción, por
supuesto si estamos consiente de nuestra verdadera condición de pecador, es que nos
sentimos compungidos, anonadados por conocer de un amor tan grande que ha sido capaz
de sacrificar a su propio Hijo para perdonar TODAS nuestras ofensas.

7

8
4. ¿Qué mas prueba puedo yo necesitar que sea lo suficientemente buena como para
motivarme a mí al arrepentimiento?
5. Es por eso, por esa infinita bondad, por ese inmenso amor y por esa garantía de
justicia es que Dios nos está ROGANDO que nos volvamos del camino oscuro y torcido,
al CAMINO RECTO de la luz, del perdón y de la salvación.
6. Porque él desea darnos una mejor vida y tiene la voluntad y el poder para hacerlo. ¿Por
qué despreciar una oportunidad tan grande de tomar la decisión correcta? No es justo para
nosotros, ni para Dios.
7. Porque quiero que sepan, que si nosotros tenemos esta oportunidad tan grande de salvar
nuestra alma para vivir eternamente la gloria de Dios, todo se debe al acto de amor de su
Hijo Jesucristo.
8. Entonces ¿cómo es posible que despreciemos y desaprovechemos una oportunidad como
esta para que tomemos la decisión de cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de
vivir y comenzar a dar frutos como testimonio de un verdadero arrepentimiento que
reconoce el amor de Dios si él nos está rogando?
L) (2º motivo) LA PETICIÓN: 2 Corintios 5:18-21 (Dios nos ruega)
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.
1. ¡Dios nos está rogando a nosotros! ¡nos está pidiendo que por favor nos reconciliemos!
¿Por qué nos escuchamos su voz?
2. Él que cargó nuestros pecados para que se hiciera justicia y poder perdonarnos si nos
arrepentimos. ¿Cómo es posible que no escuchemos sus ruegos?
3. Ahora bien, para que exista una verdadera reconciliación con Dios es necesario un
cambio, un verdadero arrepentimiento que es según Dios.
4. Y al igual que sin fe y obediencia no hay salvación, tampoco hay salvación sin que
tomemos la decisión de cambiar nuestro modo de pensar y actuar y en eso consiste el
segundo paso de un verdadero arrepentimiento, en decidir cambiar.
5. Por eso Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. Y este siempre ha sido un
requisito esencial para la salvación. Un cambio de vida que muestre frutos.
6. ¿Por qué desea tanto Dios que nos arrepintamos y nos ruega a través de sus apóstoles
que lo hagamos para que nos reconciliemos con él?
7. Porque Dios no desea castigarnos, pero si no nos arrepentimos antes, no le quedará más
remedio que castigarnos.
M) (3º motivo) EL PERDÓN: Ezequiel 33:11-12 (Dios no desea castigar, sino perdonar)
11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por
qué moriréis, oh casa de Israel? 12 Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La
justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad del impío no le será
estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el justo no podrá vivir por su justicia el día
que pecare.
1. Está muy claro que Dios no quiere que perezcamos. Él desea que todos nos salvemos y
participemos de su gloria.
2. Pero también está muy claro que sin un verdadero arrepentimiento no hay para nosotros
herencia en los cielos.
3. Porque una vida vacía y sin frutos es un alma estéril que arderá en el infierno. En ese lugar
sólo habrá lloro y crujir de dientes; las llamas nunca se apagan; el olor a azufre será
constante y el sufrimiento de las almas que estén allí nunca se acabará.
4. Arrepintámonos y comencemos a dar buenos frutos que glorifiquen a Dios.
CONCLUSION
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1. 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
2. Dios nos está dando tiempo para que demos los pasos correctos. Entonces, ¿Por qué esperar
más tiempo para hacerlo?
3. Si aún usted no ha cambiado, y sigue haciendo, al salir de aquí las mismas cosas que hacía
antes de conocer el camino y no se arrepiente, morirá sin el perdón de Dios.
4. Usted mismo habrá labrado su propia tumba, y después de esta oportunidad que Dios le da
en esta vida, no habrá otra oportunidad.
5. Su destino quedará sellado por usted mismo para el juicio final.
6. Así que no espere mas para arrepentirse y comenzar a andar en nueva vida, la nueva vida
que Dios exige de nosotros, para que pueda ese día del juicio, entregarnos el tesoro mas
valioso que un hombre que no lo merece puede recibir, la completa redención de su alma.
RESUMEN
EL ARREPENTIMENTO ES: (los tres puntos estudiados)
Producido por la TRISTEZA que se siente en el corazón.
Un cambio de VOLUNTAD que se ejerce con la mente.
Mostrar los FRUTOS que se llevan como testimonio de una vida santa.
ES ADEMÁS PARA:
El perdón de los pecados.
Dar vida eterna y salvación (las ganancias recibidas).
Dar buenos frutos dignos de arrepentimiento.
Hacer la voluntad de Dios (el uso de esas ganancias recibidas).
ARREPENTIMIENTO NO ES:
PERFECCIÓN. Todos fallamos.
QUE DEJEMOS DE PECAR. Pero podemos confesaros.
VIVIR COMO QUERAMOS y hacer nuestra voluntad.
LOS MOTIVOS para ARREPENTIRSE y RECONCILIARSE con Dios.
La veracidad de Dios; La benignidad de Dios; La justicia de Dios.
(Sobre todo) EL AMOR de Dios; LA ROGATIVA de Dios; EL PERDÓN de Dios.
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