
Curso Doctrinas Básicas

ARREPENTIMIENTO
Lección 5: El Requisito para la Salvación – El Arrepentimiento

1 INTRODUCCIÓN

El hombre debe arrepentirse de todo pecado conocido como la primera condición para su salvación. 
Debe renunciar a sus acciones incorrectas para que Dios actúe y haya reconciliación para sanar las 
heridas del pecado. Si no es así, entonces no hay reconciliación. Si no hay arrepentimiento, no hay 
salvación. Se debe abandonar toda rebelión (pecado) consciente y egoísmo y dejar que Dios tome el 
lugar que le corresponde.

Isaías 55:7 RV60
7  Deje el impío su camino,  y el hombre inicuo sus pensamientos,  y vuélvase a Jehová,  el cual tendrá 
de él misericordia,  y al Dios nuestro,  el cual será amplio en perdonar.

Ezequiel 18:30-32 RV60
30  Por tanto,  yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,  oh casa de Israel,  dice Jehová el Señor. 
Convertíos,  y apartaos de todas vuestras transgresiones,  y no os será la iniquidad causa de ruina.
31  Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado,  y haceos un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo.   ¿Por qué moriréis,  casa de Israel?
32  Porque no quiero la muerte del que muere,  dice Jehová el Señor;  convertíos,  pues,  y viviréis.

Lucas 13:3, 5 RV60
3  Os digo:  No;  antes si no os arrepentís,  todos pereceréis igualmente.

Hechos 20:21 RV60
21  testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios,  y de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo.

1 ¿Qué NO es el Arrepentimiento?

◦ 2 Corintios 7:9 RV60  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.

◦ No es remordimiento, lamento, tristeza o penitencia, aunuqe estos sentimentos pueden 
preceder al arrepentimiento, el arrepentimiento es mucho más que eso.

◦ No es un cambio parcial. No podemos arrepentirnos en parte si y en parte no.
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◦ No es cambiar por presiones emocionales o miedo a las consecuencias.

◦ No es intentar merecer la salvación o “ayudarle a Dios” para que nos perdone.

2 Arrepentimiento significa lamentarse de algo, sentir pesar

◦ Jeremías 18:8 RV60  Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, 
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles

◦ Jeremías 31:18-19 RV60  Escuchando,  he oído a Efraín que se lamentaba:  Me azotaste,  y 
fui castigado como novillo indómito;  conviérteme,  y seré convertido,  porque tú eres 
Jehová mi Dios. 19  Porque después que me aparté tuve arrepentimiento,  y después que 
reconocí mi falta,  herí mi muslo;  me avergoncé y me confundí,  porque llevé la afrenta de 
mi juventud.

◦ Es lo mismo que sufrir remordimiento y querer atenuar o castigar la culpa, es dolerse por la 
miseria del pecado

3 Arrepentimiento significa volverse, regresar, retirarse

◦ Metafóricamente convertirnos, de una persona o cosa. Tener un cambio radical (en mi 
actitud) hacia el pecado y hacia Dios

▪ 2 Crónicas 6:24-25 RV60  Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos, 
por haber prevaricado contra ti,  y se convirtiere,  y confesare tu nombre,  y rogare 
delante de ti en esta casa, 25  tú oirás desde los cielos,  y perdonarás el pecado de tu 
pueblo Israel,  y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres.

▪ Ezequiel 18:30-32 RV60  Por tanto,  yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,  oh 
casa de Israel,  dice Jehová el Señor.  Convertíos,  y apartaos de todas vuestras  
transgresiones,  y no os será la iniquidad causa de ruina. 31  Echad de vosotros todas 
vuestras transgresiones con que habéis pecado,  y haceos un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo.   ¿Por qué moriréis,  casa de Israel? 32  Porque no quiero la muerte del 
que muere,  dice Jehová el Señor;  convertíos,  pues,  y viviréis.

4 Arrepentimiento es cambiar de parecer o de propósito (pensar diferente)

◦ Lucas 13:3 RV60  Os digo:  No;  antes si no os arrepentís,  todos pereceréis igualmente.

◦ 2 Pedro 3:9 RV60  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.
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5 Arrepentimiento es cambio de opinión o modo de pensar

◦ Volver de regreso, voltearse (dar la vuelta), volver hacia, regresar. Cambiar

▪ Hechos 3:19 RV60  Así que,  arrepentíos y convertíos,  para que sean borrados vuestros 
pecados;  para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

▪ 1 Pedro 2:25 RV60  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,  pero ahora habéis  
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.

6 El arrepentimiento es cambio radical

◦ Cuando, en forma inteligente, abandonamos todo pecado y nos sometemos al señorío de 
Cristo.

◦ Cuando renunciamos atodo principio egoísta y evaluamos que el pecado es horrible, así 
como sus consecuencias. Odiamos al pecado y reconocemos que sólo la Gracia de Dios nos 
puede restaurar y justificar.

◦ Es elegir hacer todo para la gloria de Dios

▪ 1 Corintios 10:31 RV60  Si,  pues,  coméis o bebéis,  o hacéis otra cosa,  hacedlo todo 
para la gloria de Dios.

▪ Efesios 4:22 RV60  En cuanto a la pasada manera de vivir,  despojaos del viejo hombre, 
que está viciado conforme a los deseos engañosos,

◦ Es empezar una nueva vida con propósito. Es dejar de ser descarriado.

7 ¿Puede el hombre arrepentirse?

◦ Somos responsables de nuestras acciones. Mucha gente dice “No puedo”; pero realmente 
está diciendo: “No quiero”. A eso se le llama desobediencia, rebelión.

◦ Todos tenemos la habilidad para arrepentirnos. 

◦ ¿Obligaría Dios al hombre a hacer lo que no puede y luego amenazarlo con castigo eterno 
porque no puede hacerlo?
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