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Arrepentimiento

Arrepentimiento, significa: “un 

cambio de corazón, genuino”.  Para 

algunos, es un proceso arduo, para 

otros, es fácil. Pero es un requisito 

necesario de la filiación divina, 

para todos. El arrepentimiento a 

menudo se interpone entre tú,  y 

tu liberación. Si estás buscando 

liberación de tus aflicciones 

mentales, de tus tormentos, y de 

la impiedad, es el momento de 

respirar profundamente y cambiar. 

¿Cómo sabes si verdaderamente te 

has arrepentido? Porque piensas 

de manera diferente sobre tus 

problemas, vuelves a colocar tu 

vida en santidad, simplemente, 

cambias tu manera de pensar, ¡ese 

es el arrepentimiento!

es un constante debate sobre ello.

(1 Samuel 15:29) Además, el 

que es la Gloria de Israel no 

mentirá, ni se arrepentirá, 

porque no es hombre 

para que se arrepienta. 

Nuestro Dios no 
tiene la necesidad de 
arrepentirse, pero, lo 
hace. ¿Qué estilo de vida indica 

la necesidad del arrepentimiento?

(Ezequiel 14:6)  Por tanto, di 

a la casa de Israel: Así dice 

Jehová el Señor: Convertíos, 

y volveos de vuestros ídolos, 

y apartad vuestro rostro de 

todas vuestras abominaciones.

En parte, un estilo de vida de 

(Números 23:19) Dios no es 

hombre, para que mienta, ni 

hijo de hombre para que se 

arrepienta: El dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará?

Nuestro Padre celestial no tiene la 

necesidad de arrepentirse, él puede 

hacerlo si lo desea, pero no es un 

hombre, él no miente, y siempre 

vive de acuerdo a los estándares de 

su Palabra. Por lo tanto, no tiene 

la necesidad de arrepentirse. Hay 

varios relatos bíblicos en los que 

Dios cambió su decisión en contra 

de un pueblo. El libro de Jeremías 
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idolatría responde a esta pregunta. 

Dios aborrece la idolatría, donde 

colocas algo por delante de él, en 

lugar de adorarle a él. ¡Apártate de 

tales actividades!

(Ezequiel 18:30)  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.  

Aunque esto está dirigido al 

pueblo de Israel, también es 

para nuestra enseñanza, de aquí 

puedes aprender a cambiar tu 

corazón y apartarte de todas tus 

transgresiones, o pecados; de lo 

contrario, tus pecados serán tu 

ruina. El arrepentimiento significa, 

que te apartas de un estilo de vida 

pecaminoso, y adoptas un estilo 

de vida piadoso.

En ocasiones, tu camino se cruzará 

con el de otros que pecan contra 

ti, ten mucho cuidado en esas 

circunstancias, las instrucciones 

que Dios da en su Palabra son 

claras.

(Lucas 17:3-4) Mirad por 

vosotros mismos. Si tu hermano 

pecare contra ti, repréndele; y 

si se arrepintiere, perdónale. 

{4} Y si siete veces al día 

pecare contra ti, y siete veces 

al día volviere a ti, diciendo: 

Me arrepiento; perdónale

•  Dios quiere que veas por ti 

mismo.

•  También que reprendas a un 

hermano que peca contra ti.

•  Si tu hermano dice que se 

arrepiente, perdónalo, no importa 

cuántas veces peque contra ti.

Para algunos, el arrepentimiento 

es un calvario permanente. 

No importa cuántas veces esto 

suceda, si tu hermano te dice que 

se arrepiente, ¡perdónale!

El verdadero arrepentimiento, se 

basa literalmente en los logros 

de Cristo. El arrepentimiento, 

representa un cambio fundamental 

para llegar a Dios. Cuando el 

hombre se arrepiente y acepta a 

Cristo, Dios le perdona de todos 

sus pecados. ¡Eso es poderoso! 

Dios no sólo perdona al hombre 

sus pecados, sino que también le 

da un regalo especial - el don del 

espíritu santo.

 (Hechos 2:38-39)  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.  

Es Dios quien nos llama al 

arrepentimiento.
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 (Hechos 17:30-32)  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. {32} Pero cuando 

oyeron lo de la resurrección de 

los muertos, unos se burlaban, 

y otros decían: Ya te oiremos 

acerca de esto otra vez. 

¿Qué clase de oyente vas a ser 

tú? ¿Vas a burlarte? ¿Vas a decir 

que oirás acerca de esto otra vez? 

O, ¿vas a ser, como el siguiente 

versículo declara?

(Hechos 17:34) Más algunos 

creyeron, juntándose con 

él; entre los cuales estaba 

Dionisio el areopagita, 

una mujer llamada 

Dámaris, y otros con ellos. 

Estos hombres se apegaron a 

Pablo, y eran bastante serios con 

respecto al cambio. Ellos querían 

obedecer a Dios y vivir de acuerdo 

a su Palabra. Querían llenar sus 

vidas de buenas obras, las obras 

dignas de arrepentimiento.

(Hechos 26:20) sino que 

anuncié primeramente a los 

que están en Damasco, y 

Jerusalén, y por toda la tierra 

de Judea, y a los gentiles, que se 

arrepintiesen y se convirtiesen 

a Dios, haciendo obras 

dignas de arrepentimiento.

Aclara tus problemas- revierte las 

decisiones de tu vida.

(2 Corintios 7:10-11)  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 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.

Una característica muy distintiva 

del verdadero arrepentimiento es 

“la tristeza que es según Dios”. 

Cuando te das cuenta de que tu 

estilo de vida ha sido contrario a 

la Palabra de Dios, se manifiesta 

la tristeza que es según Dios. Esta 

tristeza no es igual que la tristeza 

del mundo, la tristeza que es según 

Dios se manifiesta en ti de una 

manera única, porque produce en 

ti: 

Solicitud – Esmero por cambiar.

Defensa-  Disculparte ante Dios y 

los demás.

Indignación - Enojo y molestia 

contra lo indebido.
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Temor – Respeto y reverencia a 

Dios y su Palabra.

Ardiente Afecto – Deseo ferviente 

de cambiar

Celo – Ansia de encaminarte a un 

nuevo estilo de vida.

Vindicación – Proveer evidencias 

para justificar tu cambio.

Tú puedes cambiar, y puedes 

arrepentirte de esos caminos 

pecaminosos.  Puedes convertirte 

en santo en todo lo que hagas. 

Permite que ese entusiasmo recién 

encontrado, de estar correcto 

siempre, suceda en tu interior, eso 

es posible con el arrepentimiento. 

Tú puedes pedir perdón a Dios 

y a los demás por tus malas 

acciones.  Está bien que te enojes 

contigo mismo y te molestes 

grandemente, por un estilo de vida 

impío, desarrolla un sano respeto 

por Dios y su Palabra. Te tomará 

tiempo desarrollar ese enorme 

deseo  de cambiar, pero con un 

poco de esfuerzo y la ayuda del 

tiempo, tu mente arderá con el 

deseo de ser cada vez mejor, un 

cristiano debe querer ser mejor, 

cada día. No dudes en aportar 

pruebas, a ti mismo y a los demás, 

que justifican tu cambio.

Con mucho amor en Cristo.

Jerry D. Brown


