EL ARREPENTIMIENTO
(Lecc. 5)

I:- EL ARREPENTIMIENTO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN
A. Hechos 3:19. El arrepentimiento es esencial para que Dios borre nuestros pecados
B. Hechos 11:18. El arrepentimiento es necesario para que el hombre que está muerto
en sus pecados reciba vida de parte de Dios.
C. Hechos 17:30 Es un mandamiento que Dios ha dado para todos. Nadie en ninguna
parte del mundo puede recibir la aprobación de Dios sin haberse arrepentido.

II:- EL ARREPENTIMIENTO ES PRODUCIDO POR LA TRISTEZA
A. 2ª Corintios 7:9-11. El verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando
uno está sinceramente contristado por haber ofendido a Dios por medio de sus
iniquidades y pecados.
B. Mateo 27:3-5. Judas es el ejemplo de la falsa tristeza del mundo que produce
muerte en vez de arrepentimiento. Se entristeció por miedo, no por haber ofendido a
Dios. El resultado fue su propia muerte
C. Lucas 22:62 > Pedro, en cambio, demuestra una verdadera y sincera tristeza que
resultó en seguida en un cambio drástico en su actitud hacia el Señor. Se arrepintió
verdaderamente.
D. Salmo 51:1-4,17> David es otro ejemplo de uno que se entristeció según Dios por
sus pecados. Reconoció que su pecado fue contra Dios. Pecar es hacer afrenta a
Dios. El resultado de esta tristeza, este espíritu que fue quebrantado al considerar
cómo había ofendido a Dios fue el verdadero arrepentimiento.
III:- EL ARREPENTIMIENTO ES BÁSICAMENTE UN CAMBIO DE
VOLUNTAD QUE RESULTA EN UN CAMBIO DE VIDA
A. Mateo 21:28,29> El significado básico del arrepentimiento es un cambio de voluntad
que resulta en un cambio de vida o modo de actuar. En el caso de este joven, primero
no quería hacer lo que su padre le ordenó, ni lo iba a hacer, pero cuando se arrepintió
(cambió de parecer) “FUE” a hacer lo que su padre le había ordenado. Si nos
arrepentimos, esto significa que decidimos hacer lo que el Padre celestial nos manda
en vez de hacer lo que nosotros queremos.
B. Mateo 3:8> Uno solo necesita un momento para arrepentirse, es decir para hacer la
decisión de dejar atrás el mundo y lo que hay en el y seguir y seguir la voluntad de
Dios. Pero si este arrepentimiento es verdadero resultará en un cambio de vida
enseguida. Llevará fruto en la vida cotidiana. Vale la pena notar que solamente Dios
y el individuo pueden saber si una persona se ha arrepentido sinceramente en el

momento. La iglesia no tiene ningún derecho de tratar de juzgar el arrepentimiento
de nadie. Tarde o temprano se manifestará según sus frutos.
C. Isaías 1::16-18 > En pocas palabras el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y
aprender a hacer el bien. En este sentido es un proceso que no tiene fin mientras
estemos en esta vida terrenal.
D. 1ª Juan 1:7-10 > Debemos entender que aunque Dios nos manda dejar lo malo y
hacer lo bueno, esto NO significa que podemos llegar al punto de no cometer ningún
pecado. El arrepentimiento no es la perfección. No debemos aplazar nuestra
obediencia al evangelio hasta lograr la perfección porque nunca llegará tal día.
IV:- LOS MOTIVOS DEL ARREPENTIMIENTO
A.
B.
C.
D.
E.

Hechos 17:30,31.
Por el temor a Dios.
Romanos 2:4
Debido a la benignidad de Dios
Juan 3:16
Por el amor de Dios
2 Corintios 5:18-21 Dios le ruega que se arrepienta y vuelva a El.
Ezequiel 33:11
Dios no quiere que seamos castigados en la muerte eterna,
pero no nos salvará si no nos
arrepentimos.
1. ¿Por qué morirá usted mi amigo(a)? Dios le ama tanto que ha dado a su Hijo
a morir en la cruz, derramando su sangre para que usted pueda ser perdonado
y ser salvo de la condenación eterna.
2. La muerte eterna, no debe ser para usted. El deseo de Dios es tu salvación.
¿Recibirás al Señor Jesús en tu vida, obedeciéndole en el bautismo y recibir
así su gracia salvadora.
3. ¡Que Dios te bendiga ricamente! (FIN)
_________________________________________________________________
__________
Cuestionario a la lección (5) “El arrepentimiento”

Su Nombre:________________________________________.

1. El arrepentimiento es producido por (2 Corintios 7:9-11)
_____________________________________________________________.
2. ¿Qué diferencia hay entre la verdadera tristeza por el pecado y el
arrepentimiento?_________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________
3. Explique la diferencia entre el arrepentimiento de Judas Iscariote y el apóstol
Pedro (Mateo 27:3-5; Lucas 22:62)
_______________________________________________________________

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________.
¿A quién ofendemos personalmente cuando pecamos? (Salmo 51:1-4)
______________________________________________.
Explique el significado básico del arrepentimiento para un pecador basándose
en (Mateo 21:28,29)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________
¿Qué aprendemos del arrepentimiento en (Mateo 3:8)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________
¿En qué sentido el arrepentimiento es un proceso que requiere toda la vida?
(Isa. 1:16-18)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________
¿En qué sentido el arrepentimiento es algo que requiere un solo minuto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________
¿Es necesario, primeramente dejar de pecar totalmente para poder ser un
cristiano?___________ ¿Por qué?
_______________________________________________________________
____
_______________________________________________________________
_____________
¿Desearía usted ser bautizada? ____________________ ¿Por qué?

