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¿ME HE ARREPENTIDO DE VERDAD? 

INTRODUCCIÓN 

A. ¿Cuál pecado siempre se levanta en mi vida? 
B. Hechos 17:30-31 

1. El creer no es difícil. El ateo intelectual es raro (Jn. 12:42). 
2. La confesión no es difícil (Luc. 6:46; Mat. 7:21-22). 
3. El bautismo no es difícil (Mat. 3:7). 
4. ¡El arrepentimiento es lo verdadero difícil! (Mat. 11:20-22). 

C. En este sermón queremos ver . . .  
1. Algunos conceptos populares de lo que es el arrepentimiento. 
2. Algunos elementos del arrepentimiento genuino. 

I.ALGUNOS CONCEPTOS POPULARES. 
Respecto al arrepentimiento, algunos quedan satisfechos con lo 
siguiente: 

A. El saber que algo es incorrecto. 
1. David sabía antes que cometió el adulterio que Betsabé era la esposa 

de otro hombre. 
2. Pedro “era de condenar” cuando se apartaba de los gentiles (Gál. 

2:11-14). 
B. El sentirse culpable. 

1. Salmo 32:3 (RVR), “Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi 
gemir todo el día.” 

2. Algunos creen que el dolor que sienten por su culpa basta de castigo 
para su pecado. 

C. El tener remordimiento. 
1. Judas “devolvió arrepentido las treinta piezas de plata” (Mat. 27:3). 

“Arrepentido” equivale aquí a “sintió remordimiento” (LBA). 
2. El sentimiento de querer deshacer el error. Similar al sentimiento de 

culpa. Piensan muchos que esto es castigo suficiente. 
D. El tener buenas intenciones. 

1. Algunos se sienten mejor si pueden decir, “Voy a tratar de cambiar.” 
2. “El camino al infierno es pavimentado con las buenas intenciones.” 
3. Oseas 6:4 (RVR), “¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La 

piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la 
madrugada, que se desvanece.” 

E. Una confesión voluntaria. 
1. Véase la vida del rey Saúl. 

a) Primero hubo pecado en el asunto de Amalec. Fue confrontado por 
Samuel e intentaba varias veces a justificarse. Por fin dijo, “Yo he 
pecado . . . perdona, pues, ahora mi pecado” (1 Sam. 15:24). ¿Tenía 
Samuel la obligación de perdonarle a Saúl? La respuesta de Samuel, 
“. . . Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel” 
(15:26). 

b) De hecho Saúl dijo varias veces en su vida, “Yo he pecado.” Cuando 
perseguía a David. David perdonó su vida en En-gadi. David y sus 
hombres se escondían en una cueva. Saul entró para hacer sus 
necesidades. David no dejó a sus hombres matar a Saúl, pero 
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ambos salen de la 
cueva y David le muestra el pedazo de su manto. Saúl “confiesa” 
(véase 1 Sam. 24:16-18). 

c) Después cuando seguía persiguiendo a David, David perdona la vida de 
Saúl en Zif. David desciende al campamento de Saúl y se lleva su 
lanza y su vasija de agua. Desde una colina cercana, David vuelve a 
llamar a Saúl. Saúl “confiesa”, “he pecado” (véase 1 Sam. 26:21). 
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2. Un hombre le dice a su amigo que ignore el límite de velocidad para 
que alcancen el trabajo a tiempo. El amigo responde, “Bueno, pero 
quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esto.” 

3. Un concepto muy común entre los políticos de hoy. Si la persona 
simplemente lo declara todo, el adulterio, el escándalo, etc., si deja 
que los periodistas lo vean, entonces así de fácil todo ahora está 
bien y la persona puede volver a su trabajo. Para algunos la “agonía” 
de hacerlo todo público basta para castigo. 

F. Una reformación. 
1. Jer. 3:10 (RVR), “Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se 

volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová.” 
a) Manasés, sus graves pecados y su arrepentimiento. 
b) Las grandes reformas de Josías. 
c) ¿Cómo lo veía Jeremías a todo esto? (véase 3:10 arriba). 

2. Lo ha pasado vez tras vez. Un hombre tiene un roce con la muerte. 
Visita al doctor que le dice, “El fumar, el tomar, la mucha comida 
. . . le va a matar.” Así que el señor se deshace del vicio, cambia su 
dieta, comienza a caminar o practicar algún deporte, “reforma” su 
vida. Pero esto no es el arrepentimiento. 

3. El anciano que fue bautizado para tapar la boca de su esposa quien 
siempre le fastidiaba. Después como anciano se presentó delante de la 
iglesia porque había decidido dejar el pecado. 

G. Todas estas son respuestas inadecuadas para el arrepentimiento. 

II.TRES ELEMENTOS DEL ARREPENTIMIENTO GENUINO. 
A. Algunos conceptos superficiales. 

1. El muchacho: “Lo que la persona hace en el pasillo (pasadizo).” 
2. “El tercero de cinco pasos a la salvación que siempre escriben en la 

pizarra.” (oír, creer, arrepentirse, . . . etc.) 
B. Volver a Dios. 

1. El gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma, y mente 
(Mat. 22:36-38; Mar. 12:28-30). 
a) Por lo tanto, el gran pecado sería no amar a Dios, dejar de 

reconocerle, de darle las gracias (véase Romanos 1:21, “no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias”). 

b) Algunos creen que el ser un cristiano equivale a ser un buen 
ciudadano. Pero la persona puede hacer esto sin amar a Dios. 

c) Robert Schuller (Crystal Cathedral, Garden Grove, CA): “No hay nada 
más destructivo que el decirle al hombre que es pecador.” El hombre 
no llega a ser pecador por dejar de ser un buen ciudadano, sino por 
rehusar honrarle a Dios y amarle, mientras se preocupa de ser un 
buen ciudadano. 

d) El arrepentimiento es imposible hasta que el hombre vea su pecado, 
aun si su único pecado sea aquel de no haber amado a Dios. 

e) El arrepentimiento entonces tiene que empezar con una vuelta a Dios. 
Empieza con lo que la Biblia llama, “la tristeza que es según Dios” 
(“ . . . produce arrepentimiento para salvación”, 2 Cor. 7:10). 

2. Lo que Dios demandaba de su pueblo del Antiguo Testamento (Deut. 
4:27-31; 30:9-10). 
a) Los judíos tenían la costumbre de rasgar sus vestidos. Jehová quería 

que rasgaran sus corazones. Joel 2:13 (RVR), “Rasgad vuestro 
corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del castigo.” 

b) Oseas hablaba del pecado de Israel como si fuera adulterio. Por lo 
tanto, el arrepentimiento era una vuelta a Dios. 

c) Isa. 55:6-9 (buscar a Jehová mientras puede ser hallado). 
3. En el Nuevo Testamento. 

a) El libro Hechos. 



¿Me He Arrepentido De Verdad? 398.3 

(1)“Para que se conviertan de las tinieblas a la luz . . . que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios . . .” (26:18, 20; los 
gentiles) 

(2)“Arrepentíos y convertíos” (3:19) (judíos). 
(3)Esta palabra aparece unas cinco veces más en el libro Hechos 

respecto a la salvación (9:35; 11:21; 14:15; 15:19; 28:27). 
b) Tenemos que volver por el mismo camino por el cual salimos. 

(1)El hijo pródigo de Lucas 15: “Dame [v. 12] . . . hazme [v. 19]” 
En ambos casos era un asunto de la voluntad del joven. 

(2)En fin, todos hemos hecho esto con nuestro Padre celestial. Hemos 
tomado lo que El nos ha dado (salud, posesiones, oportunidades, 
trabajo, educación, talento, etc.) y nos fuimos de El para vivir 
como queríamos. Tenemos que volver a El por el mismo camino. 

C. Aceptar las consecuencias. 
1. Un ejemplo común (Isaías 1:11-17). 

a) El pueblo sacrificaba mucho a Dios, pero eran rebeldes (1:2), sin 
conocimiento de Dios (1:3), “gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos depravados!” (1:4), etc. 
Entonces, ¿porqué tanto holocausto, y servicio religioso en el 
templo? La implicación: solamente ¡para evitar “problemas”! Como, 
por ejemplo, 1:20. 

b) No querían aceptar las consecuencias de su pecado (enemigos, plagas, 
hambres, etc.). 

2. Algunos buenos ejemplos. 
a) Jueces 10:15 (RVR), “Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: 

Hemos pecado; haz tú con nosotros como bien te parezca; sólo te 
rogamos que nos libres en este día.” 

b) Una consecuencia: “ciertamente morirá el niño que te ha nacido” 
(12:14). La reacción “normal” (12:18). David acepta (12:19-23). 

c) Lucas 15:19 (RVR), “Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros.” ¡Después lo dijo! ¡Después que su 
padre le había recibido y besado! (que buena oportunidad de 
arrepentirse de su voto, si hubiera sido insincero). 

D. Apartarse del pecado. 
1. Dejar de amar al pecado. 

a) “Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades 
del vicio” (Prov. 2:12-14). 

b) “se complacieron en la injusticia” (2 Tes. 2:12). 
2. Comenzar a odiarlo. “Aborreced lo malo, seguid lo bueno” (Rom. 12:9). 

Pongámonos a pensar todas las cosas que vamos a aborrecer, ¡el día que 
nos encontremos en el infierno! 

3. ¡Acción! 
a) “Me levantaré e iré a mi padre [Luc. 15:18] . . . Y levantándose, 

vino a su padre [v. 20]”. 
b) Mat. 21:29 (RVR), “Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, 

arrepentido, fue.” 
E. Todo lo anterior comienza con un cambio de corazón (“Y volviendo en 

sí . . .”, Luc. 15:17). 

INVITACIÓN 

A. ¿Cómo se efectúa este cambio? 
1. Por medio del evangelio. Alcanza el corazón. 
2. ¿Ningún milagro maravilloso? (véase Luc. 16:27-31) 

a) “Yo cambiarían si yo podría ver lo que vieron Juan, y los apóstoles, 
y la gente de los tiempos del Nuevo Testamento, etc.” ¡No es cierto! 

b) Si la invitación de Dios, los milagros registrados en la Biblia, la 
crucifixión, etc. no le mueve, ¡nada le va a mover! 

B. Lo difícil será, “Señor predicador, me muero tener que hacer todo eso.” 
¡Tiene razón! El orgullo es aquel parte, y usted tiene que matarle. 
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C. “Yo se que debo responder, pero estoy esperando un tiempo más 
conveniente.” La única cosa que la espera logra es que le ayuda a ser más 
apto para el pecado, más experto en el pecado. El tiempo solamente logra 
¡darle más práctica! 


