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El Arrepentimiento

“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”.
Lucas 13:3
Pensamiento Clave: “No se engañen, hermanos míos, en este punto; examínense para
comprobar si andan en la fe; y pregúntense si tienen el “arrepentimiento para vida”; pues
podrían andar humillados por un tiempo, y, sin embargo, no arrepentirse nunca delante de
Dios”. Carlos Spurgeon
En Hechos capítulo 2 se nos dice que las personas al oír la predicación se compungieron de
corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? y
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 (Hechos 2:37-38). También en el
capítulo 3 Pedro vuelve a dar otro discurso, esta vez en el Pórtico de Salomón, y les vuelve a
decir: “...arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado...Hechos 3:19. (Cursivas y negrillas añadidas)
Después que alguien acepta su culpabilidad (que ha pecado contra Dios) y que su destino eterno
es el infierno (si Dios lo juzga en base a la Ley) debemos darles el consejo de Dios, arrepentirse
y creer. Si Dios ha preparado el corazón del pecador este pensará seriamente en el asunto y el
próximo paso será creer al mensaje y tener un cambio de mente, primeramente en cuanto a Dios
y en cuanto al pecado.
El arrepentimiento y la fe son como las dos caras de una misma moneda, son condiciones que
Dios exige para que el hombre pueda ser perdonado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz.
(Marcos 1:14-15, Hechos 3:19; 26:20; Mateo 21:32; Hechos 26:19-20, Efesios 2:8-9). El
arrepentimiento no es un acto totalmente aparte ni tampoco un acto superior al sacrificio de
Cristo, ni considerado como una obra o un fruto del hombre; es sólo una parte de la respuesta
correcta al evangelio. El arrepentimiento va junto con la fe y los dos van de la mano. No
podemos decir tengo este pero no tengo este otro.
El perdón de Dios está conectado directamente con el arrepentimiento. El arrepentimiento no se
debe ver como una obra o un fruto de amor. A menudo pensamos que el arrepentimiento es que
alguien hizo algo, que abandonó un pecado, decimos cosas que tienen que ver con la obediencia
pero el arrepentimiento que va junto con la fe es un cambio de mente. Cambio de mente hacia
Dios y confianza en Cristo Jesús. El resultado del arrepentimiento es la obediencia. Es critico
que podamos separar del concepto del arrepentimiento el amor y la obra de la ley porque sino lo
que afirmamos por la sola gracia lo estamos quitando con el arrepentimiento. Seria como decir,
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somos salvos por gracia más la obra del arrepentimiento. Los que han sido salvos por gracia no
vemos el arrepentimiento como una obra sino como un cambio de mente que nos lleva a amar a
Dios y a obedecerle y sentir repulsión por el pecado. Esta mente no la teníamos antes de conocer
a Cristo.
Si vemos el arrepentimiento como una obra y no como un cambio de mente estamos negando la
salvación solo por gracia.
El arrepentimiento según Dios produce tristeza (2ª Corintios 7:9-11a); esta no es una tristeza
física sino una espiritual, una que viene de parte de Dios, y que produce una seria determinación
en el pecador de cambiar su manera de pensar en cuanto al pecado y por consecuencia tendrá
siempre la tendencia de confesarlo y apartarse de el. Esta tristeza también se puede traducir en
términos de un dolor real por el pecado y un sentido de culpa y pecaminosidad que sigue al
creyente durante toda su vida cada vez que desobedecemos a Dios. Nota que en Hechos 2 las
personas se compungieron de corazón primero y después le preguntaron a Pedro y a los otros
apóstoles: ¿qué haremos? y Pedro les dijo: Arrepentíos... (Cambien su manera de pensar)
Cuando Dios hace que el pecador vuelva en sí de su ceguera espiritual este considera su pecado
como la causa que lo alejaba de Dios. Cuando un pecador se arrepiente es porque reconoce que
no puede seguir luchando con la maldad de su corazón, le pide perdón a Dios y Dios lo ayuda a
tomar una seria determinación de cambiar su manera de pensar en cuanto al pecado, esto es el
arrepentimiento. La Biblia dice que: ...el que confiesa su pecado y se aparta de el, alcanzará
misericordia (Proverbios. 28:13).
También el verdadero arrepentido sentirá un fuerte deseo de buscar el perdón de Dios, abandonar
el pecado y buscar la santidad. Spurgeon decía: Ustedes pueden saber si su arrepentimiento es
práctico mediante esta prueba. ¿Tiene alguna duración o no? La Biblia dice que Jesús comenzó
a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se
habían arrepentido. (Mateo 11: 20)
El arrepentimiento es indispensable para nacer de nuevo y ser un cristiano verdadero. Sin un
arrepentimiento genuino no hay perdón de pecados ni conversión verdadera. Jesús mismo
advirtió a sus discípulos: “Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque
padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en
Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en
Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.. (Lucas 13:25). En otras palabras estaba diciendo, ustedes son tan culpables como ellos pero ellos no
cambiaron sus mentes respecto al pecado, ustedes deben de hacerlo o perecerán de la misma
manera.
El arrepentimiento no es solamente orar y pedir perdón, o llorar, y luego volver a aparentar, no es
asunto de lo que hacemos por fuera, es un asunto del corazón y de un cambio de vida. Tampoco
quiere decir que ya eres perfecto y que por eso te ganas la salvación o no necesitas ir cada día a
Dios en arrepentimiento.
Spurgeon decía: Ningún cristiano puede ser perfecto. El “arrepentimiento” es una gracia.
Algunas personas lo predican como una condición de salvación. ¡Condición de insensatez! No
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hay condiciones para la salvación. Dios mismo da la salvación; y Él únicamente la da a los que
Él quiere. Dice: “Tendré misericordia del que yo tenga misericordia.”
http://www.spurgeongems.org/schs44.pdf
El fruto de un corazón arrepentido es un fuerte deseo de buscar la santidad en Cristo y de ahí
salen los frutos de amor, no para conseguir justicia sino para mirar a Cristo.
Romanos 6:22-23 nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
==================================================================.
El siguiente artículo fue tomado con permiso de http://www.altisimo.net

En el idioma griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que son traducidas con
"arrepentirse", y cada una de estas palabras nos enseña algo sobre su significado verdadero:
"epistrefo" = "volver, dar media vuelta".
Aquí podemos imaginarnos una persona que está caminando hacia un abismo. Está avanzando en
el camino del mal, y va rumbo a la perdición. La persona que dice "Señor, perdóname todos mis
pecados", es como alguien que camina en este camino malo, de vez en cuando dice "Señor,
perdóname", pero sigue caminando hacia el abismo. La persona que reconoce y confiesa sus
pecados, pero no hace nada más, es como alguien que se detiene en el camino malo, pero se
queda parado allí (y después de algún tiempo, quizás sigue caminando hacia el abismo).
El verdadero arrepentimiento significa caminar en la dirección opuesta. La Palabra de Dios dice:
"El que encubre sus pecados no prosperará; pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia." (Prov. 28:13) No es suficiente confesar el pecado; es necesario apartarse se él, o
sea, ya no cometerlo.
Algo muy importante en este contexto es la restitución. Mira cómo expresó Zaqueo su
arrepentimiento: "La mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he estafado a alguien, se
lo devuelvo cuatro veces más." (Luc.19:8) Si un ladrón está realmente arrepentido, va a devolver
lo que robó (y esto voluntariamente, sin que alguna ley o autoridad le obligue a hacerlo). Si un
mentiroso está arrepentido, rectificará sus mentiras y hablará verdad.
"metanoeo" = "cambiar la mente".
El pecador arrepentido cambiará no solo su manera de actuar, sino también su manera de pensar.
En vez de amar el pecado, ahora lo va a odiar. Peleará la batalla contra la tentación, no solo
cuando ya está cometiendo un pecado, sino cuando tan solamente está pensando en un pecado.
"...llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo" (2ª Cor.10:5). Ya en su mente,
renuncia completamente al pecado y así se separa de él.
También tiene que cambiar el motivo por hacer lo bueno. Muchas personas intentan hacer lo
bueno y evitar el pecado; pero lo hacen por motivos que no agradan a Dios. Lo hacen para
parecer "buenos" ante los demás. Lo hacen porque sus padres, sus líderes de iglesia, o alguna
otra persona les van a reprochar si pecan. Lo hacen porque las consecuencias del pecado son
desagradables, y no quieren sufrir. - El pecador arrepentido piensa de manera diferente. Empieza
a amar a Dios, y por amor a Dios se decide renunciar al pecado.
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Imagínate a dos ladrones que acaban de salir de la cárcel. El primero se dice: "Ya no voy a robar,
porque no quiero volver a la cárcel, y la policía está vigilando por todos lados." Entonces no
roba; pero solo por temor al castigo. Si tuviera una oportunidad de robar sin ser descubierto, lo
haría. - El segundo ladrón se dice: "He comprendido que es malo robar; que he hecho sufrir a
muchas personas con mis robos y que Dios está ofendido. He empezado a amar a Dios; y por eso
no volveré a robar." Este segundo ladrón no robará nunca más, aun si pudiera hacerlo sin ser
descubierto. - Por fuera, los dos van a actuar igual. Pero solo el segundo se arrepintió de verdad;
mientras el arrepentimiento del primero es un arrepentimiento falso, sus motivos no cambiaron.
¿Tiene el pecado todavía algún atractivo para ti? Entonces, todavía no te has arrepentido de
verdad. ¿Te estás esforzando mucho para no pecar, porque los otros cristianos te podrían mirar
mal; pero por dentro sientes que estos esfuerzos van en contra de tu naturaleza, y anhelas una
oportunidad de poder cometer algún pecado sin que nadie te pudiera descubrir? Entonces,
todavía no te has arrepentido de verdad; solo has cambiado tu manera de actuar, pero no tu
manera de pensar.
Para que llegues a un arrepentimiento verdadero, es necesaria una obra sobrenatural del Espíritu
Santo en tu corazón. "Y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio." (Juan 16:8) Esta convicción divina acerca de tu pecado es lo que te puede
llevar al arrepentimiento verdadero, si tú lo deseas. Quizás, hasta ahora, tu conocimiento
acerca del pecado es nada más que teoría: "Sí, yo sé que he pecado y que debo arrepentirme." Tú
necesitas que el Espíritu Santo te lo diga a tu corazón. Y El lo hará, si le buscas en serio.
Nota: (Este artículo es propiedad intelectual de "Hijos del Altísimo". Su reproducción es permitida bajo las siguientes condiciones:- Es
prohibido cobrar dinero o pagos en alguna forma por este material, Este material tiene que reproducirse inalterado. Cualquier cambio en el
contenido o en la presentación requiere la aprobación previa de parte del autor en http://www.altisimo.net)

==================================================================.
Entonces, ¿cómo le explicas a alguien el arrepentimiento mientras lo estas evangelizando? Dile
algo así:
Dios dice simplemente que debemos arrepentirnos, esto significa un cambio de mente respecto al
pecado. Confesarlo y estar dispuesto a abandonarlo. Si has creído que eres culpable ante Dios y
que mereces el castigo y que Cristo pagó por tus pecados y has sentido convicción por tu pecado
pídele a Dios que te ayude a tomar una actitud diferente en cuanto al pecado. Dios producirá un
cambio de mente en ti si admites que haz pecado en rebelión contra un Dios santo, justo y bueno.
Dios nos desafía a hacer obras dignas de arrepentimiento y esto quiere decir reconocer que eres
pecador y aceptar su gracia y su perdón. Dios no te perdonará ningún pecado que no estés
dispuesto a abandonar. Arrepentirte es caminar en una nueva dirección y buscar de todo corazón
el vivir de una manera que agrade a Dios de aquí en adelante.
Nota: Te invitamos a leer otros artículos acerca del arrepentimiento en nuestra página .

También en nuestra pagina de La
Escuela de Evangelismo en la lección 8 de Evangelismo Bíblico de Brad Anderson hay una lección excelente acerca del
arrepentimiento. Visita www.escueladeevangelismo.com y la encontrarás en la categoría de lecciones.

Ilustración
La medicina alterada.
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Si al testificar te encuentras con alguien que no quiere aceptar todo el consejo de Dios, o tal vez
con algún cristiano que no cree que se deba alarmar a la gente con palabras como pecado, día
del juicio, infierno, arrepentimiento...etc...Pregúntale:
Si tú medico te recomienda una medicina amarga para tu hijo, ¿la mezclarías en un vaso de agua
para que no sepa tan amarga y le darías a tu hijo una cucharadita de la mezcla adulterada? ¡No!,
pues perdería todas las propiedades curativas.
Aplicación: De la misma manera, si elimino todo el consejo de Dios, encerrado en el evangelio,
no solo te estaré ocultando toda la verdad sino que no obtendrás los mismos resultados, tu
conversión no será genuina.

Frases célebres
“No basta con decir que lo sentimos, y arrepentirnos,
y luego continuar día a día como siempre caminamos.”
Carlos Spurgeon

Objeciones y respuesta bíblica
“Reconozco que he pecado, pero sé que Dios me va a perdonar”
Reconocer es bueno, pero reconocimiento sin arrepentimiento no es suficiente.
La Respuesta Bíblica:
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados... Hechos 2:37
Jesús dijo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3
El Señor....es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. 2ª Pedro 3:9
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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. Hechos 17:30-31
Dios es perdonador - pero solo a quienes creen y proceden al arrepentimiento. Si en realidad
crees lo que Dios hizo por ti para salvarte de tus pecados el arrepentimiento será un fruto en ti
cada día. El mañana no está asegurado. La eternidad es mucho tiempo para cometer un error
aquí en la tierra.

Recomendaciones en línea
Leer el mensaje de Carlos Spurgeon: Arrepentimiento para vida.
http://www.spurgeongems.org/schs44.pdf
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Preguntas
1.
¿Cual debe ser la respuesta del hombre para que pueda recibir el regalo de Dios de la vida
eterna? Da por lo menos tres citas que soporten esta enseñanza.

2.

¿Que produce el verdadero arrepentimiento?

3.

¿Cuáles son los dos vocablos griegos usados en el nuevo testamento para arrepentirse?

4.
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando pensaron que el castigo dado a los galileos y a
los que le había caído encima la torre de Siloé había sido porque habían pecado mucho?

5.
¿Si el arrepentimiento viene de Dios porque tenemos que decirles a los pecadores que se
arrepientan?

Respuestas
1.
Solo Creer. El arrepentimiento (apartarse del pecado) viene como resultado del
reconocimiento de creer en Cristo. Mar. 1:14-15, Hechos 3:19; Hechos 26:20
2.
El verdadero arrepentimiento produce tristeza espiritual, una que viene de parte de Dios,
esta tristeza también se puede traducir en un dolor real por el pecado y sentido de culpa y
pecaminosidad. También el verdadero arrepentido siente un fuerte deseo de buscar el perdón de
Dios y abandonar el pecado y buscar la santidad.
3.
"epistrefo" = "volver, dar media vuelta" “180 grados” No es suficiente confesar el
pecado; es necesario apartarse de él, o sea, ya no cometerlo.
"metanoeo" = "cambiar la mente" En vez de amar el pecado, ahora lo va a odiar.
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4.

“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Lucas 13:3,5

5.
Porque el decirlo es un acto de obediencia al Señor, Dios manda a todos los hombres a
que se arrepientan. y como no sabemos cuando es que Dios va a enviar el deseo de arrepentirse
al pecador para que responda al mensaje tenemos que decirlo.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luís Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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