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Lección Doce: Arrepentimiento
"El que encubre sus pecados no prosperará. Pero, el que confiesa y lo deja, halla compasión "(Prov. 28:13).
Dios desea que "la verdad en lo íntimo" (Sal. 51:6). Y manda a todos los hombres en todo lugar que se
arrepientan (Hechos 17:30). El pecador debe arrepentirse antes de que pueda convertirse en el receptor de la
salvación por gracia a través de la fe (Ef. 2:8, 9) El salvado debe practicar el arrepentimiento si quiere disfrutar
de una comunión ininterrumpida con Dios. (Job 42:1-6). Alguien dijo: "Me arrepentí antes de comprender el
significado de la palabra, pero desde entonces, como cristiano, me he arrepentido muchas veces."
El arrepentimiento es otorgada por Dios (Hechos 5:31 y Hechos 11:18). "La bondad de Dios te guía al
arrepentimiento "(Rom. 2:4). La bondad de Dios no es merecido; por lo tanto, el resultado de su bondad, que
es el arrepentimiento es un regalo. Este don del arrepentimiento es un cambio interno producido por el poder
convincente del Espíritu Santo como la Palabra de Dios se proclama (Hechos 2:37, 38; y Juan 16:7, 11). Los
resultados, "el arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo "(Hechos 20:21); la fe que Cristo
murió por nuestros pecados; y que Él fue sepultado y que resucitó de entre los muertos (1 Cor. 15:1-4).
El arrepentimiento califica a un hombre para la salvación, pero se necesita una fe en Cristo para adquirirla. El
verdadero arrepentimiento es siempre junto con la fe. Es imposible tener fe salvadora y no arrepentirse. "El
arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo "son esenciales e inseparables en la salvación. La
fe sin arrepentimiento es el último de la hipocresía y el arrepentimiento y sin fe en la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo es una locura.
1) El arrepentimiento Definido (Leer: 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.
a) En primer lugar, vamos a ver que el arrepentimiento no es:
i. Dolor. “Dolor la tristeza que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento sin pesar,
que conduce a la salvación "(2 Cor. 7: 9, 10). La tristeza según Dios es un sentimiento de
culpabilidad que lleva a arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento.
ii. Penitencia. La penitencia es un acto por parte de los culpables de hacer el pago por el pecado.
Eso es para hacer un esfuerzo, de alguna manera, para expiar faltas cometidas contra Dios del
hombre. Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, no para hacer penitencia.
iii. Jesús no dijo, hacer penitencia y creed en el evangelio. Él dijo: "Arrepentíos y creed en el
evangelio” (Marcos 1:15).
iv. Peter no dijo, hacer penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo.
Él dijo: "Arrepentíos, y vamos a cada uno de ustedes ser bautizados en el nombre de Jesucristo
para el perdón de tus pecados" (Hechos 2:38).
v. Pablo no dijo, Dios está declarando a todos los hombres en todas partes para hacer penitencia.
Él dijo: "Dios es ahora declarar a los hombres en todo lugar, que se arrepientan "(Hechos 17:30)
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Si la penitencia es arrepentimiento, entonces la salvación no es el don de Dios, y nosotros no
hemos sido salvados por la gracia mediante la la fe (Ef. 2:8, 9)
vi. Reforma. Reforma es un cambio provocado por los esfuerzos del hombre por sí mismo la
gloria ( Mateo 12:43-45). Se trata de un alejamiento del pecado conocido, o renunciar a mal
hábito, o tratando de reformar la vieja naturaleza, o girar a una nueva página, o hacer restitución.
Judas reformada pero no lo salvó y tampoco puede ahorrarle (Mat. 27:3-5)
b) En segundo lugar, vamos a ver lo que es el arrepentimiento:
i. Un cambio. El cambio siempre se pone de manifiesto en tres elementos.
ii. El elemento intelectual, un cambio de mentalidad.
iii. El elemento emocional, un cambio de corazón.
iv. El elemento volitivo, un cambio de la voluntad.
c) La parábola del hijo pródigo es una ilustración perfecta de arrepentimiento. Tuvo un cambio de
mentalidad, un cambio de corazón, y un cambio de voluntad (Lucas 15:11-32)
i. El elemento intelectual "Él vino a sus sentidos."
ii. El elemento emocional, "He pecado."
iii. El elemento volitivo, "Me levantaré e iré a mi padre."
El arrepentimiento es un cambio. El pródigo tuvo un cambio de la mente; y su cambio de mente efectúa un
cambio de corazon; y su cambio de corazón a cabo un cambio de voluntad. A nadie se le guardará hasta que él
quiere ser (Apocalipsis 22:17). El arrepentimiento es un cambio de la mente, del corazón y de la voluntad.
2) El arrepentimiento predicado (Lea: Marcos 1:1-4) 1) el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de
Dios. 2) Como está escrito en los Profetas *: "He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual
preparará tu camino delante de ti" 3) "La voz de uno que clama en el desierto:. 'Preparen el camino del
Señor; Allanad sus senderos ". 4) Juan vino bautizando en el desierto, y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de los pecados.
Notas: El arrepentimiento fue predicado en el Antiguo Testamento antes del nacimiento de Cristo, y durante la
vida y durante la vida y ministerio de Cristo. Se predicó en el día de Pentecostés, y en el Libro de Hechos
después de Pentecostés. Se enseña en las Epístolas y el Apocalipsis. Es una doctrina que ser predicado y
practicado en todas las dispensaciones.
a) Juan el Bautista predicó el arrepentimiento.
i. Él predicó el bautismo de arrepentimiento (Lucas 3:3)
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ii. Él predicó. "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 3:2). Él era "la
voz que clama en el desierto: "HAZ QUE LISTO EL CAMINO DEL SEÑOR" (Mat. 3:3). La
predicación de Juan de arrepentimiento exaltado Cristo, denunció el pecado, advirtió de juicio, y
eso le costó la cabeza.
b) Jesús predicó el arrepentimiento.
i. Él predicó: "Convertíos y creed en el evangelio" (Marcos 1:14, 15). Él pasó haciendo milagros
y pecadores llamando a arrepentirse y tener fe en las buenas nuevas de Dios.
ii. Su predicación del arrepentimiento fue un ultimátum, arrepentirse o perecer (Lucas 13: 1-5).
Salvación por la gracia es para el alma arrepentida, y el juicio, sin piedad, para aquellos que se
resisten!
c) Pedro predicó el arrepentimiento.
i. En Pentecostés predicó: "Arrepentíos, y dejar que cada uno de ustedes ser bautizados en el
nombre de Jesús Cristo para el perdón de los pecados "(Hechos 2:38).
ii. En su segunda epístola que predicaba que, el Señor "... es paciente para con nosotros, no
queriendo que que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento "(2 Pedro 3:9).
Cada alma que va al infierno va en contra de la voluntad de Dios.
d) Pablo predicó el arrepentimiento.
i. Él predicó que Dios "ahora manda a los hombres que todos en todas partes, que se arrepientan"
(Hechos 17:30). Este mensaje fue dado en el Areópago de la intelectualidad de Atenas. Los
resultados eran tres: En primer lugar, unos se burlaban; segundo, algunos demorado; tercero,
algunos creían (Hechos 17:32-34).
3) El arrepentimiento Desde Dead Works (Lea:. Hebreos 6:1) Por lo tanto, dejando la discusión del
principios elementales de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios.
Notas: Qué hace el autor de Hebreos decir con "el arrepentimiento de obras muertas"? En primer lugar,
tenemos que ver las otras dos categorías de obras. Ellos son:
a) Las buenas obras (Mat. 5:16). Sólo almas salvadas pueden hacer buenas obras y agradar a Dios. De
los perdidos, Él dijo: "No hay nadie que haga lo bueno, ni aun uno" (Sal. 14:1-3). El creyente no es para
ocultar sus buenas obras, pero iluminado ellos pueden ver a la gloria del Padre celestial. María de
Betania ungió la cabeza y los pies de Jesús con perfume precioso mientras Él se sentó en la mesa de
Simón el leproso. Algunos de los discípulos llamaban hecho un derroche extravagante, pero Jesús dijo,
"Ella ha hecho una buena obra a mí ... Ella ha hecho lo que podía" (Marcos 14:3-9). Como María,
hemos de hacer todo lo posible para la gloria de Dios, no con el fin de ser salvo, sino porque se guardan,
al no tener otro motivo. Esta es la manera de hacer buenas obras.
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b) actos malvados (Colosenses 1:20, 21). Malas obras son obras hechas por el hombre no regenerado,
natural (1 Cor. 2:14). Él camina de acuerdo con este sistema mundial. Él está motivado por el
"príncipe de la potestad del aire (Satanás) ". Su charla se llena con el deseo de la carne y vive para
satisfacer la deseos de la carne y de la mente natural, él es un hijo de ira y sus obras son malvados
porque él está muerto en el pecado (Ef. 2:1-3).
c) Las obras muertas (Heb. 6:1). Las obras muertas podrían ser llamadas obras religiosas. Se hacen por
el religioso con el propósito de merecer la vida eterna. Es esfuerzo legalista para mantener la moral y
leyes ceremoniales de Dios con el fin de ganar el favor de Dios y ser salvados por las obras (Ef. 2:8, 9).
Pablo dijo, "porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él" (Rom.
3:20). Las obras muertas son realizadas por los religiosos: "Porque no saber acerca de Dios justicia, y
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios "(Rom. 10:1-4).
Pablo es un buen ejemplo de arrepentimiento de obras muertas. Afirmó claramente el no tenía "ninguna
confianza en la carne "; a continuación, enumera sus obras muertas de las que tuvo que arrepentirse (Flp 3:1-9).
Cuando el comparado esta justicia que es por las obras muertas de la ley, con la justicia de Cristo que es por la
fe, contó la primera, pero la basura. Él sabía el significado de "arrepentimiento de muertos trabajos ".
4) El arrepentimiento y Dios (Lea:. Hebreos 7:21) porque ellos se han convertido en sacerdotes sin juramento,
pero El con juramento por Aquel que le dijo: "El Señor ha jurado y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote
siempre según el orden de Melquisedec."
Notas: "Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta" (Números 23:19). Sin
embargo, la Biblia nos dice que Él no se arrepienten (Génesis 6:5-7). Esto no es una contradicción. Es
paradójico, pero no contradictorias.
Dios hace dos convenios con el hombre. El primero es incondicional. Cuando Él hace y pacto incondicional, Él
nunca se arrepiente (modificar Su mente) (Sal. 110:4). Él hizo un pacto de este tipo con Israel (Rom. 11:25-36).
El segundo es condicional. El Señor dijo: "Mi Espíritu no luchará con el hombre para siempre, porque él
también es carne; sin embargo, sus días será de ciento veinte años "(Génesis 6: 3 OT). En los días de Noé,
Dios le dio a la raza humana a 120 años, que se arrepientan. Sólo Noé y su familia se arrepintieron y "Hallado
gracia ante los ojos del Señor: (Génesis 6: 8). Se conocieron condición de Dios y no fueron juzgados con el
resto de la raza humana que se negó a arrepentirse. "El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento "(2 Pedro 3:9). Está claro que la voluntad de Dios para salvar a todas las almas perdidas. Él es
"No queriendo que ninguno perezca". Para ser salvo los perdidos debe cumplir Su condición, "arrepentimiento
para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo "(Hechos 20:21). Ahora bien, si un hombre no se arrepienten
y creen en el Señor Jesucristo, Dios se arrepentirá. Él va a cambiar y juzgar a ese hombre. En el amor Él
concede la gracia; pero si la salvación por gracia es rechazada, en la justicia Él termina ella. De esta manera
Dios se arrepiente.
5) El arrepentimiento, imposible renovarlos (Leer: Hebreos 6:4-6). 4) Porque es imposible que los que eran
una vez iluminados, y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5) y asimismo
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6) y recayeron, a sean otra vez renovados
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y poner Él a vituperio.
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Notas: La llave que abre el misterio a esta parte difícil de la Escritura es la palabra "imposible" en el versículo
4. El escritor está diciendo, que la persona que lo pecados les resultará imposible arrepentirse de nuevo.
En primer lugar, vamos a ver lo que no significa que el escritor. Él no quiere decir un cristiano apóstata. Simon
Peter descarrió (Mat. 26:69-75), se arrepintió (Juan 21:3-17), y fue restaurado a la comunión con el Señor. Rey
David pecó (2 Sam. 11:1-27), se arrepintió (Sal. 51:1-19), y fue restaurado a comunión con el Señor (2 Sam.
12:13). Cualquier cristiano reincidente puede arrepentirse y ser restaurado a comunión con Dios.
En segundo lugar, vamos a ver lo que quiere decir el escritor. Hebreos 6:4-6 es una prueba de que ser religioso
no es suficiente para salvarte. Ellos profesaban, pero no poseen la vida eterna. En apariencia exterior que se
llamaría cristianos. Pero Jesús dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los cielos"
(Mat. 7:21-23).
Esaú lo pecó contra el Señor cuando vendió su primogenitura a Jacob por un plato de estofado (Génesis 25:2734). Más tarde trató de arrepentirse, pero le fue imposible hacerlo. La Escritura dice: "Él no encontró lugar
para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas "(Heb. 12:16, 17).
En el juicio del gran trono blanco, donde se juzgan sólo los muertos impíos (Apocalipsis 20:11-15), ellos
también, tratará de arrepentirse, pero les resultará imposible.
6) El arrepentimiento, la importancia del (Leer: Hechos 17:30): 30) "En verdad, estos tiempos de la ignorancia
de Dios se pasa por alto, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Notas: El arrepentimiento es tan importante que Dios manda que "todos en todas partes, que se arrepientan"
(Hechos 17:30).
a) Los perdidos son de arrepentirse. Jesús dijo: "No he venido a llamar a justos, sino a pecadores" (Mat.
9:13). Una vez más, Él dijo: "Si no os convertís, todos pereceréis igualmente" Lucas 13:3-5).
b) Apóstatas son arrepentirse. Pablo dijo: "Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que
fuisteis entristecidos hasta el punto de arrepentimiento" (2 Cor. 7:9). Había carnal los cristianos en la
iglesia de Corinto. En la primera carta de Pablo a los que exhortó a la iglesia para disciplinar a los
culpables. En su segunda carta que se alegra porque el culpable se arrepintió.
c) Las iglesias locales son a arrepentirse. En el libro de Apocalipsis (Ap 2-3), nuestro Señor envió siete
cartas a siete iglesias locales. Pidió a cinco de los siete que se arrepientan.
La iglesia en Efeso fue arrepentirse porque ella había dejado su primer amor.
La iglesia en Pérgamo fue arrepentirse porque ella permitió la doctrina de Balaam para ser enseñado, ya comer
cosas sacrificadas a los ídolos, ya cometer actos de inmoralidad.
La iglesia en Tiatira era arrepentirse porque tolera Jezabel para enseñar y la dirección de Dios siervos a cometer
actos de inmoralidad.
La iglesia en Sardis era arrepentirse porque ella era una congregación de morir.
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La iglesia de Laodicea era arrepentirse porque ella enseñó que era rico y no necesitaba nada. En su opinión, ella
había llegado. Ella no sabía que ella era no frío ni caliente, sino tibio y Dios estaba listo para escupir a salir de
su boca.
El Señor llamó a estas cinco iglesias de arrepentirse o de lo contrario le quitaría su candelero y dejarían de ser
una luz en la oscuridad. Los perdidos son de arrepentirse o perecer. El reincidente es arrepentirse o ser
disciplinado. La iglesia local es arrepentirse o perder su eficacia en un mundo perdido en el pecado.
7) El arrepentimiento, La Evidencia de (Leer: Hechos 26:19, 20): 19) Por lo tanto, el rey Agripa, no fui
desobediente a la visión celestial, 20), pero, declaró primero a los de Damasco y en Jerusalén, y en toda la
región de Judea, y luego a los gentiles, que se arrepintiesen, vuelven a Dios, y haciendo obras dignas de
arrepentimiento.
Notas: La evidencia de arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo es visto en:
a) El arrepentimiento del incrédulo Tomás (Juan 20:24-29). Thomas no creería que Cristo había
resucitado de entre los muertos hasta que vio el Salvador resucitado y se ha dado el oportunidad de tocar
Sus manos atravesadas por los clavos y puso su mano en su costado herido. Thomas arrepentido, creído,
e hizo su gran confesión de fe. "Señor mío y Dios mío!"
b) Tres mil cambiaron sus mentes, corazones y voluntades en el día de Pentecostés y inmediatamente
dio evidencia de arrepentimiento (Hechos 2:41-47).
c) Saulo de Tarso experimentó el arrepentimiento cuando conoció a Jesús en el camino de Damasco y le
dio evidencia de arrepentimiento (Hechos 9:1-22).
d) Cornelius, su familia y amigos se arrepintieron cuando escucharon el evangelio predicado por Simon
Peter, y la evidencia de arrepentimiento seguido (Hechos 10:24-48).
e) El carcelero de Filipos y su casa se arrepintieron cuando atestiguada por Pablo y Silas; el evidencia
de arrepentimiento seguido (Hechos 16: 26-34). El arrepentimiento es un cambio de la mente, el
corazón y la voluntad. La prueba de arrepentimiento es:
i. Pasando de "transgresiones" (Exek. 18:30).
ii. En cuanto a Dios (Hechos 26:19, 20).
iii. Seguido por las buenas obras (Hechos 26:19, 20).
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