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a palabra «arrepentirse» implica cambiar de dirección o dar la media vuelta. Es un «cambio de mente» para 
lo cual se requiere sustituir aquellos pensamientos que agradan a la carne, por aquellos pensamientos que Lagradan a Dios. Antes de arrepentirnos nuestra tendencia se inclinaba hacia lo malo, pero ahora que Dios 

vive en nuestro corazón, podemos seleccionar hacer lo bueno. El verdadero arrepentimiento trae como resultado un 
cambio de conducta, una nueva ética (Ver Lucas 3:8-14). Un cambio radical de dirección, antes íbamos hacia el sur 
ahora vamos hacia el norte. Antes nos movíamos en desobediencia a Dios pero ahora nos movemos en obediencia a 
Él. 

  DIOS NO DESPRECIA  UN CORAZÓN QUEBRANTADO
La Biblia nos anima a dejar de pecar y nos motiva a obedecer a Dios: «Por tanto, para que sean borrados sus pecados, 
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor» (Hechos 3:19). 
Tengo buenas noticias para los que se arrepienten de sus pecados. No importa lo malo que hayas sido en el pasado, si 
vienes a Dios con un corazón arrepentido, Él NO te rechaza. La mejor ofrenda que nosotros podemos ofrecer a 
nuestro Dios es un corazón quebrantado y arrepentido. ¡Él no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se 
arrepiente! La Biblia nos dice: «El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al 
corazón quebrantado y arrepentido» (Salmos 51:17). Dios olvidará todo lo malo que hemos hecho. Él en su amor 
perdonará nuestros pecados si nos arrepentimos pero en su justicia, todo pecado tiene serias consecuencias. 

ARREPENTIMIENTO
Vencer nuestra tendencia natural de hacer el mal demanda «obediencia a Dios». ¡Él ordena y nosotros sin cuestionar 
obedecemos! Este compromiso de «sometimiento» a Dios nos permite vencer el mal con el bien. El verdadero 
arrepentimiento NO se demuestra con palabras sino con buenas obras.  «Al contrario, comenzando con los que 
estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les 
prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras» 
(Hechos 26:20). 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 4

Trimestre 4

FundamentoFundamento

Dios no desprecia un corazón quebrantado.

ARREPENTIMIENTO

El arrepentimiento nos obliga a cambiar de mentalidad, la 
misma resulta en un cambio de acciones y actitudes de 
nuestra parte. Nuestras acciones hablan más fuertes que 
nuestras palabras.

El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, 
no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.

(Salmos 51:17).



Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

El sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado.

Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. 

Demostramos nuestro arrepentimiento con buenas obras. 

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados.

ACCESO AL «DON» DEL ESPÍRITU SANTO 
Tener acceso a la abundancia (plenitud) de Dios comienza con pedirle perdón (arrepentirse) al Señor y esforzarnos en 
obedecerle. Otra parte tiene que ver con el bautismo según la «gran comisión» (Mateo 28:19-20). Este bautismo nos 
da acceso al don del Espíritu Santo. La Biblia nos afirma: «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo» (Hechos 
2:38).

UN REGALO DE PARTE DE DIOS
Este «don» (regalo) nos da el derecho divino de permitirle al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida. 
Lamentablemente un gran número de cristianos por su rebeldía NO están dispuestos a concederle al Espíritu Santo el 
control de sus vidas. Tener acceso al Espíritu Santo, es un don que Dios le ha dado a Su iglesia. Un regalo de parte de 
nuestro Creador para ayudarnos a dar frutos en el espíritu. ¡Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer el mal 
con el bien! Él hace florecer en nosotros los frutos del Espíritu que consisten en amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es el espíritu de Dios quien nos permite la oportunidad de 
amar a los demás, estar alegres, vivir en paz, ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Es el Espíritu Santo 
quien nos permite tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. Estas virtudes son 
conocidas como el frutos del Espíritu. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya 
hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, en otras palabras, hemos hecho morir las 
obras de la carne. (Ver Gálatas 5:22-25). 

¡CUANDO SOY DÉBIL ENTONCES SOY FUERTE! 
Gracias a Jesucristo podemos decir que en nuestra debilidad está nuestra fortaleza. La Biblia nos dice: «Por eso me 
regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte» (2 Corintios 12:10). Si te miras, en el espejo de la vida, tus circunstancias determinan 
quien eres, pero si te miras en el espejo del Espíritu Santo, es Dios quién determina quién eres. Es por eso que una 
persona con mucho dinero pero sin Dios en su corazón, se transforma en un pobre a nivel espiritual mientras que una 
persona con pocos recursos financieros pero con Dios en su corazón, se transforma en un «multimillonario» a nivel 
espiritual. 

Los que tenemos a Dios en nuestro corazón tenemos garantizada la verdadera felicidad. Tres requisitos indispensable 
para alcanzar le felicidad: Arrepentimiento, bautismo y dar frutos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Bautizarnos en 
el nombre de Jesucristo. Permitirle al Espíritu Santo dar frutos en nuestro ser interior. 

Hacer todo lo anterior es parte del proceso que nos conduce a la verdadera felicidad. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso
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Preguntas de la lectura:

Semana No. 4
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 

dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy 

fuerte.

 2 Corintios 12:10

¿Qué significa arrepentirse?

¿Cuál es la mejor ofrenda para Dios?

¿A qué tenemos acceso al arrepentirnos?

Muestro mi arrepentimiento al cambiar mi forma de ser.

Dios nos perdona, pero el pecado tiene consecuencias.

Nos bautizamos por obediencia a Dios.

Reflejamos los frutos del Espíritu siendo serios, gruñones e impacientes.

Los que confiamos en Dios no seremos avergonzados.

Isaías 30:15

Mateo 3:8

Lucas 15:7

Oseas 14:1

Lucas 6:23

Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera...

En el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta...

En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad...

¡Tu perversidad te ha hecho caer! Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios.

Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.5.
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D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El arrepentimiento requiere un compromiso de nuestra parte. Es un cambio de 
conducta y actitud. Antes íbamos para el sur ahora vamos para el norte. El arrepentimiento 
nos garantiza el gozo del Señor. Antes nos movíamos en desobediencia pero ahora nos 
movemos en obediencia. El pecado esclaviza y produce condenación mientras que el 
arrepentimiento nos libera y produce gozo. ¡Los que se arrepienten de su maldad pueden 
alabar al Señor con mucho gozo!

Día

3
El arrepentimiento requiere pedir perdón a Dios y demanda obediencia. La Biblia 
nos exhorta a que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos convirtamos a Dios. El 
arrepentimiento nos aleja del mal y nos acerca al bien. Nuestras acciones hablan más fuertes 
que nuestras palabras. A través de las buenas obras mostramos nuestro arrepentimiento. 
Nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

¿Podemos alabar a Dios delante de todos?

Dios sana a los de corazón quebrantado.

Debemos mostrar nuestro arrepentimiento con nuestras buenas obras.

Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
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Salmos 109:30 Por mi parte, daré muchas gracias al 
Señor; lo alabaré entre una gran 
muchedumbre. 

Yo alabaré a Jehová en gran manera 
con mi boca, y en medio de muchos 
le alabaré.

Hechos 26:20
Al contrario, comenzando con los que 
estaban en Damasco, siguiendo con los 
que estaban en Jerusalén y en toda Judea, 
y luego con los gentiles, a todos les 
prediqué que se arrepintieran y se 
convirtieran a Dios, y que demostraran 
su arrepentimiento con sus buenas obras.

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.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
El arrepentimiento demanda obediencia a Dios. Esto implica sustituir lo que no 
agrada a Dios por lo que le agrada. En nuestras propias fuerzas es muy difícil vencer el mal 
con el bien. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer lo malo con lo 
bueno. El Espiritu Santo desea ser nuestro guía y consejero. Caminar en el espiritu requiere, 
dejar bajo su control, nuestra voluntad. El ordena y nosotros obedecemos. Honramos a 
Dios, en la medida en que producimos en nuestra vida, frutos dignos de arrepentimiento. 
¡Los que así lo hacen vencen con facilidad el mal con el bien! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Dios no desprecia un corazón quebrantado. No importa lo malo que hayas sido, si 
vienes con un corazón humilde y arrepentido, Dios no te rechaza. La mejor ofrenda que 
nosotros podemos ofrecer a nuestro Dios es un corazón arrepentido. El sacrificio que más 
agrada a Dios es un espíritu quebrantado. ¡Él no desprecia un corazón quebrantado y 
arrepentido. El arrepentimiento nos obliga a cambiar de mentalidad. Los que sustituyen el 
mal con el bien, agradan a Dios.

SI NO

SI NO

Es alentador saber que Dios no desprecia corazones quebrantados y arrepentidos.

Hay esperanza para los quebrantados de corazón.

¡Nosotros podemos vencer los deseos de la carne!

Debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento.
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Así que les digo: Vivan por el 
Espíritu, y no seguirán los deseos de 
la naturaleza pecaminosa.

Salmos 51:17
El sacrificio que te agrada es un 
espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no 
desprecias al corazón quebrantado y 
arrepentido.

Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; al corazón 
contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.

Gálatas 5:16
Digo, pues: Andad en el Espíritu, 
y no satisfagáis los deseos de la 
carne.
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Día

6
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Día

7
Alejados de Dios no podemos ser feliz. Acércate a Dios y alábalo. ¡Dios es tu gozo y 
alegría! No te dejes abatir por las circunstancias adversas de la vida. No te mires en el 
espejo de la vida que lo único que refleja son nuestras debilidades. Mírate en el espejo de 
Dios. ¡El siempre refleja el esplendor de tu fortaleza! Todo lo puedo en Jesucristo que me 
fortalece. En nuestra debilidad nuestro Dios nos fortalece. ¡Cuando eres débil entonces 
eres fuerte! 

La felicidad está incluida en los frutos del Espíritu. No confundas frutos del espiritu 
con adornos espirituales. El fruto brota en forma natural y perdura. El adorno es forzado y 
pasajero. Hay quien se adorna con los frutos del Espíritu. No sea como aquellos que se 
engañan a si mismo mostrando frutos artificiales. Tal vez engañen a muchos pero no a Dios. 
¿Quieres dar genuino fruto espiritual? Esfuérzate en creer, confiar y obedecer a Dios. Los 
que así lo hacen son felices y llegan a ser perfectos e íntegros, sin que les falte nada.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

¿Quieres que nada te falte? ¡Debes ser recto y perfecto!

Los frutos del Espíritu Santo están a nuestro alcance.

La Luz y la verdad de Dios nos ayuda a llegar a puerto seguro.

¡Podemos acercarnos a Dios y escuchar todo lo que Él nos diga!
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Santiago 1:4
Y la constancia debe llevar a feliz término 
la obra, para que sean perfectos e íntegros, 
sin que les falte nada.

Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna.

Acércate tú al Señor nuestro Dios, y 
escucha todo lo que él te diga. 
Repítenos luego todo lo que te 
comunique, y nosotros escucharemos 
y obedeceremos.

Deuteronomio 5:27 Acércate tú, y oye todas las cosas 
que dijere Jehová nuestro Dios; y 
tú nos dirás todo lo que Jehová 
nuestro Dios te dijere, y nosotros 
oiremos y haremos.
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