
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL  ARREPENTIMIENTO 
 

PUERTA DE ENTRADA A LA BENDICIÓN 

 

 

Introducción  

 

 

Bienvenido a este Segundo Nivel, donde nos adentraremos un poco más en la Palabra. Al paso 

que avanzamos iremos experimentando el crecimiento y al mismo tiempo nos consolidamos sin 

ser ya niños fluctuantes. 

 

En este Nivel hablaremos del Arrepentimiento donde dejaremos claro el verdadero significado del 

mismo; donde entenderemos que el arrepentimiento no es una emoción sino una decisión de la 

voluntad que lo llevara a una genuina intimidad con Dios… 

 

Así que le animo a introducirse en este precioso camino de aprendizaje, que le ayudara a 

entender las verdades y los propósitos que Dios tiene para su vida. 

 

 

Dios le bendiga… 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 1 

EL  ARREPENTIMIENTO 
PUERTA DE ENTRADA A LA BENDICIÓN 

HEBREOS 6: 1-2 

 

En la mente del  Creador estaba la perfección.  Dios visualizó un ser que pudiera  reproducir su 

carácter y su voluntad en este sistema de cosas, por lo que se esmeró en perfeccionar hasta el  

más mínimo detalle de su obra maestra. (Job 10:10-12). Dios reprodujo en nosotros su propia 

gloria, como lo expresó el apóstol Pablo en (Efesios 2:10). 

Dios diseño un hombre justo, amoroso, feliz, que pudiese convivir en sociedad, pero ante todo 

que pudiera disfrutar de una comunión íntima y permanente con el Creador. Y aunque Dios creó 

al hombre para que éste lo adorara, no quiso que él lo hiciera por obligación, sino que le entregó 

una voluntad incondicional completamente libre. 

El primer hombre era perfecto, libre, con voluntad decisoria; mas él se rindió al pecado, se rebeló 

contra Dios, y todo lo que el Señor le había dado como herencia se lo entregó al adversario, 

convirtiéndose en un esclavo de su propio enemigo y del enemigo de Dios. 

El libro de Génesis plantea los acontecimientos desde que Dios decidió crear en un ambiente 

perfecto, al hombre perfecto y darle libertad. Para que ésta se diera en un contexto real, Dios le 

entregó al hombre y a la mujer auténticas opciones frente a las cuales la voluntad humana podía 

esperar: (Génesis 2:16-17). 

En su soberanía y omnisciencia, Dios conocía el peligro que representaba concederle libertad al 

hombre pues ésta daba campo para rechazar al Creador y desobedecerle, haciendo a un lado 

las buenas opciones. Sin embargo, desde un principio, el Señor quiso darle a la libertad humana 

el valor que ésta merecía. El enemigo estaría presto para desorientar los nobles propósitos de 

Dios y la clara intención del hombre de obedecer permaneciendo sujeto a los designios divinos. 

(Génesis 3:1-3). La palabra “serpiente” viene del hebreo “Najash”, que significa “el que brilla”, 

y en (Apocalipsis 12:9), a la serpiente se le identifica como el diablo, Satanás, el que engaña al 

mundo. Con la caída del hombre, Dios maldijo a la serpiente y este animal se convirtió en 

símbolo del pecado pues Satanás  lo usó para engañar a la mujer. En  ese momento crucial se 

presentó una tergiversación de la palabra de Dios por parte de Eva ya que el Señor no le dijo que 

no podía tocar la fruta, sino que no debían comer de ella, lo que ayudo a concluir que la 

ignorancia de la Palabra de Dios conduce al fracaso, a la derrota. 

El enemigo aprovechó esta circunstancia para insinuarle a  la mujer  que no iban a morir y que 

Dios no quería que ellos fueran como Él sabiendo el bien y el mal. La semilla de la duda acerca 

de la bondad divina quedó sembrada en el corazón de Eva. 

En medio de su ignorancia, la mujer pensó que la advertencia de Dios hacía referencia a la 

posibilidad de la muerte física, pero Satanás sabía que se trataba, especialmente de 

muerte espiritual.  



La palabra hebrea que significa muerte es “mut” y en el texto de (Génesis2:17), Dios le estaba 

diciendo al hombre que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría 

espiritualmente y, como resultado, posteriormente, morirían físicamente.  

Satanás le da a entender a la mujer que comer del árbol no le iba a causar la muerte, por el 

contrario, le ayudaría a ser como el mismo Dios, cosa que había sido siempre su propio anhelo. 

En otras palabras, el diablo actuó astutamente aprovechando la ignorancia de Eva a la palabra 

de Dios, aplicando la lógica satánica: “puedes ser como Dios rechazando a Dios”. (Génesis 3:6). 

Eva cedió ante la tentación de ser como Dios y el enemigo llegó ante Adán a través de ella. Al 

ver a la mujer como una criatura caída. Adán se vio en el dilema de escoger entre ella y Dios. 

 

 LA CRISIS DEL HOMBRE POR CAUSA DEL PECADO 

Aunque el  hombre estaba en estado de inocencia, fue confrontado con la tentación y al ceder a 

ella, se rebeló contra Dios e incurrió en el pecado. Entonces en él ocurre el siguiente proceso: 

1. Experimentó  la Muerte Espiritual 

El hombre por causa del pecado experimentó la pérdida de todo, haciendo uso de su libre 

albedrío escogió su propia voluntad y prefirió rebelarse contra Dios por escoger sus propios 

caminos. Salomón dijo: (Proverbios 14:12).  Pablo enseño: (Romanos 5:12). 

2. Se envaneció en su Corazón. 

El adversario, logró inflarles la mente con vanos pensamientos y creyeron que podían ser como 

Dios. Y Satanás a través de la serpiente dijo a la mujer: (Génesis 3:3-4). Pablo de una manera 

más amplia, nos dice: (Romanos 1:21-25). 

3. Conoció el Mundo. 

Cuando el hombre pecó contra Dios, el Señor lo llamó: “Adán, ¿dónde estás tú? Y la respuesta 

de él fue: (Génesis 3:10).  Al pecar, la primera experiencia angustiosa del hombre fue el temor; 

el proverbista dijo: (Proverbios 29:25 y Romanos 3:16-18). 

4. Reconoció que estaba Desnudo. 

Tomó conciencia de su condición actual y sintió vergüenza, pasó de un estado de inocencia a un 

estado de conciencia. 

5. Se escondió de la voz de Dios. 

La primera reacción del hombre después que percibió su pecado fue buscar escapismos para 

acallar la voz de la conciencia. 

 



6. Consecuencias. 

Dios le había advertido al hombre cuáles eran las consecuencias que le vendrían si 

desobedecía. (Génesis 2:17b). A causa de la desobediencia, el hombre tiene que experimentar  

las consecuencias de una maldición, que él mismo trajo por causa de su pecado. 

Dios tuvo que confrontar a la primera pareja, se dirigió a la mujer y le dijo: (Génesis 3:16-20).  

En síntesis, el pecado, privó al hombre de todos los privilegios que gozaba y fue castigado por 

Dios y expulsado del huerto. Entonces, tuvo que enfrentarse a un mundo para el cual él no había 

sido creado ni estaba preparado y tuvo que experimentar: La pérdida de la amistad con Dios, la 

enfermedad, el dolor, la aflicción, conflictos con la naturaleza, la muerte física y espiritual, los 

conflictos de pareja y todos los males que han aquejado a la humanidad en el transcurso de su 

historia. (Génesis 3:23-24). 
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Lección 2 

 

ENTENDIENDO EL CONCEPTO DE ARREPENTIMIENTO. 

 

Un análisis de los términos usados en el griego y el latín, nos ayudan a comprender de manera 

más clara lo que significa el arrepentimiento. Hay una derivación del latín “repaenitere” y del 

clásico “paenitere” que, en su sentido originario, significa: pérdida  o desgracia. Tomando 

subjetivamente, corresponde al dolor que siente una persona cuando comete algo indebido. 

La acción mencionada se expresa también en el sentido de “contrición”, una derivación de la 

palabra “contrito” mencionada en el (Salmo 51:17) 

Entendiéndose el arrepentimiento como un proceso en el que el individuo que ha cometido algo 

grave o indebido, quebranta profundamente su corazón y se humilla delante de Dios 

reconociendo que es al Todopoderoso a quien le ha fallado. 

La teología se ha servido de dos palabras para explicar el arrepentimiento: la primera originada 

en “poenitentia”, acto en sí en que la persona reconoce su falta o error, y “contrito” que es la 

primera parte del proceso del que ya se ha hecho referencia, aclarándose éste como el estado 

de pesar y vergüenza por la acción cometida con el firme propósito de no recaer en ella. 

En el contexto del Antiguo Testamento, para expresar arrepentimiento, se usa la expresión 

“metamelomai”, dando a entender un sentimiento de cambio frente a una cosa o determinada 

situación de la conducta. Ya en el Nuevo Testamento, la interpretación de arrepentimiento se 

explica, en primer lugar, mediante el alcance de un cambio de mentalidad: (Romanos 12:2). Y, 

en segundo lugar, el reconocimiento de la falta para ser perdonado: (Lucas 17:3-4). 

Con la presencia del Salvador en la era  neotestamentaria, se hace más claro el llamado al 

pueblo a volver sus ojos a  Dios. 

También en las reflexiones teológicas encontraremos que el no arrepentirse genuinamente 

recibe el nombre de “atrición”, del latín “Atrito” (abatir, aplastar), es decir se da pie a un 

abatimiento del alma.  

El arrepentimiento genuino se da cuando el individuo toma la decisión de dejar a un lado lo que 

contrista al Espíritu Santo como clara señal que no es guiado por sus propias emociones; una 

persona que no se arrepiente en forma genuina es aquella que sigue guiada por su antiguo ser 

egoísta y se convierte en un individuo que procura eludir su culpabilidad, intentando enmendar 

con otro gesto el daño causado. 

Entonces, ¿qué se entiende por arrepentimiento? Scheler  afirma que arrepentirse es decidirse a 

darle un nuevo sentido a la vida, es asumir las riendas del existir por uno mismo. En el acto de 



arrepentimiento aflora la conciencia clara y evidente de haber conocido algo mejor ya que en 

dicho acto se descubre la posibilidad de una existencia ideal superior. 

En cierto modo, Scheler vislumbra en sus planteamientos la existencia de un ser superior (Dios), 

como agente transformador de una vida. 

El arrepentimiento no es una emoción, sino una decisión de la voluntad seguida por la acción 

ordenada. En el griego se usa el término “Metanoein”, que significa cambiar de idea. De 

acuerdo con esto, arrepentirse de algo, no es un sentimiento y por lo tanto no se puede asociar 

con derramar lágrimas y con otras expresiones comunes al dolor o a la tristeza, por lo que se ha 

hecho, como acostumbran algunos. Se cuentan por decenas de miles las personas que se 

emocionan y lloran profundamente al descubrir que han fallado trayendo consecuencias fatales a 

su vida, sin que estén realmente arrepentidas. 

Por el limitado o nulo conocimiento bíblico, muchos individuos realizan prácticas rituales y otras 

ceremonias religiosas como sacrificio indicando que están arrepentidos de algo y especialmente 

de los pecados cometidos, pero no es esto lo que Dios enseña en su palabra como 

arrepentimiento. El salmista dijo: (Salmos 80:3). 

La palabra “restáuranos”, en este caso, significa literalmente “haznos volver”. El salmista sabía 

que sin conversión no había salvación. En el idioma hebreo, arrepentimiento significa “volverse” 

“dar vuelta, cambiar de dirección”. 

El hombre es un ser tripartito compuesto por espíritu, alma y cuerpo. En el alma se encuentran 

las emociones, la mente y la voluntad; y aquí se origina el verdadero arrepentimiento. Una 

persona puede aceptar el mensaje de Cristo y ser redargüida a nivel intelectual indicando estar 

de acuerdo con la exposición, incluso, puede ser movida emocionalmente, pero el fruto del 

arrepentimiento sólo se presenta cuando la voluntad lo decide. 

(2 Corintios 5:17). Es en la cruz de Cristo donde, a través del arrepentimiento, logramos 

deshacernos de la vieja naturaleza para que el Señor nos revista de una nueva conforme a su 

semejanza. 

 
 UN ENFOQUE DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

(2 CORINTIOS 7: 10) 
 

Muchas personas que asisten a la congregación no han experimentado  o sufrido una genuina 

transformación en sus vidas, pues cuando se encuentran frente a la tentación ceden fácilmente; 

otros han tomado su ingreso a la iglesia como un cambio de religión, algunos vienen por las 

alabanzas o quizás se sienten a gusto, porque experimentan algo especial que los impulsa a 

asistir a las reuniones, pero en su corazón no han tenido un verdadero arrepentimiento.  

Imposible llegar a un arrepentimiento sin que el Espíritu Santo trate con nosotros y nos haga ver 

la magnitud de nuestro pecado, de nuestra maldad. Podemos tratar de cubrir el pecado que hay 

dentro de nosotros con cánticos, con lectura de la Palabra, testificando a otras personas, 



pero sino lo atamos, lo rechazamos y sentimos asco por él, no vamos a sufrir un cambio en 

nuestras vidas. 

Uno de los grandes ejemplos de lo que es el verdadero arrepentimiento lo encontramos en la 

vida del rey David.  

Dios sintió un dolor tan profundo en su corazón por el pecado de David, que decidió mandar al 

profeta Natán a que lo amonestara. Pero hubo algo en la vida de David, que él lo expresa en el 

(Salmo 32:3) 

El verdadero arrepentimiento del rey David se presentó cuando fue confrontado por Dios y 

empezó a ver el pecado como el Señor lo ve. (Salmo 51:1-7). 

El corazón recto para con Dios no practica el pecado por temor al castigo, por el contrario, 

observa toda iniquidad con asco porque la Biblia dice que el Espíritu Santo  mora en el cuerpo 

que es su templo y si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, no podemos coquetear con el 

pecado; tenemos que ver el pecado como pecado y mirar al Señor como el Santo del universo. 

 

 EL ARREPENTIMIENTO EN EL CONTEXTO NEOTESTAMENTARIO 

Aunque el antiguo testamento relaciona ampliamente los detalles que llevaron al hombre a vivir 

bajo una naturaleza pecaminosa luego de la caída de Adán y Eva, especialmente los 

comentarios del Génesis, es bajo la condición del nuevo pacto establecido a través de 

Jesucristo, que se abre la más grande oportunidad de redención para la especie humana, 

dándole sentido al acto de arrepentimiento como una necesidad del hombre para reencontrarse 

con su Creador, y en el Nuevo Testamento donde encontramos, mediante la experiencia de Juan 

el Bautista y del mismo Señor Jesús, la evidencia del perfecto amor de Dios por la humanidad. 

 JUAN EL BAUTISTA Y EL ARREPENTIMIENTO. 

No cabe duda que el fundamento doctrinal número uno sobre el cual se da nueva vida al 

creyente y se proyecta su edificación es el arrepentimiento. Juan el Bautista, quién tuvo la misión 

de preparar el camino para la llegada del Salvador, inició su ministerio predicando sobre la 

importancia del arrepentimiento: (Marcos 1:3-4). 

La voz que Dios dio a través de su precursor Juan el Bautista, fue: 

1. De consolación para su pueblo: “Consolaos, consolaos pueblo mío.” 

2. De esperanza porque el tiempo de redención ya era cumplido. 

3. De redención porque su pecado ya había sido perdonado. 

4. Una voz que preparó el camino del Señor allanando lo áspero y bajando lo alto. 

La  voz de Dios a través de Juan el Bautista alistó un camino en el que las personas ya no van a 

estar atadas a un pasado triste, opresivo, sin visión; sino que podrán caminar por la senda de la 

fe, la esperanza y el amor. 

 



 JESÚS RATIFICA EL MINISTERIO DE JUAN EN CUANTO AL 

ARREPENTIMIENTO. 

El Señor Jesucristo al iniciar su ministerio, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea 

predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo.  (Marcos 1:15). 

De esta manera el Señor ratificó el ministerio de Juan el Bautista y lo dividió en cuatro partes: fue 

un cumplimiento profético, fue el inicio del establecimiento del reino de Dios, era vital arrepentirse 

y creer al evangelio. 

 

 UN CUMPLIMIENTO PROFÉTICO 

Juan vino a ser la voz de la cual profetizó Isaías 750 años antes de Cristo. Con el ministerio de 

Juan se empezaba a dar cumplimiento a una serie de profecías sobre la redención, liberación y 

victoria del pueblo de Israel sobre todas las fuerzas opresivas del mal. 

Muchos de los profetas murieron confesando aquellas promesas sin tener la oportunidad de 

vivirlas ni observarlas con sus propios ojos, tal como nosotros lo experimentamos es esta época. 

En Jesús se cumplió todo lo que de Él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los 

Salmos. Sólo hasta ese momento les fue abierto el entendimiento a los apóstoles, pudiendo 

comprender las Escrituras; luego el Señor procedió a aclararles el porqué de sus padecimientos: 

si Él no hubiera pasado por el suplicio de la cruz, la culpa aún permanecería sobre la raza 

humana, pero al morir Jesús, la culpa se quitó de todos los hombres y pasó sobre el Señor, 

quien se ofreció como único sustituto de la humanidad. 

Pero también era necesario que Cristo resucitara al tercer día de entre los muertos, ya que este 

fue el tiempo estipulado por Dios en las profecías. En (Oseas 6:1-2). 

El Señor es muy claro pues dejó establecido que en su nombre debía predicarse el perdón de 

pecados ya que en ningún otro hay salvación. 

Esto fue lo que impulsó al eunuco a preguntar a quién se refería el texto del profeta Isaías. 

El eunuco rogó a Felipe que le dijera de quién decía aquello el profeta, si de él mismo o si de 

otro. Entonces, Felipe, comenzando desde esa Escritura, anunció el evangelio de Jesús 

(Hechos 8:32-35) El eunuco dijo al final pasando por cierta agua: Hechos 8:36-37. 

El eunuco manifestó su convencimiento y de inmediato mando a parar el carro para que Felipe lo 

bautizara, y así sucedió. 

Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco  no le vio más y 

siguió gozoso su camino. En esta experiencia, Felipe le aclaró al eunuco: 

 

 



1. Que los mensajes proféticos acerca del Mesías se cumplieron en la persona de Jesucristo. 

2. Que era importante creer con todo el corazón, lo cual implica aceptarle como Señor y                         

Salvador. 

3. Que tenía que dar testimonio de esa fe haciéndose bautizar en agua, lo que produjo un fuerte 

gozo en la vida del eunuco. 

El ejemplo de Pedro. 

El Señor le dijo a Pedro: (Mateo 16:19ª) 

Esto quiere decir que el ministerio del apóstol sería como punta de lanza, con el privilegió que, 

por su boca, tanto judíos como gentiles escucharan por primera vez el mensaje de salvación. En 

el día de Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dio un elocuente e impactante 

mensaje que trajo convicción de pecado a la gran mayoría del pueblo judío y, quienes 

compungidos de corazón, le dijeron  a Pedro y a los otros apóstoles: (Hechos 2:37-38). 

En completa obediencia al mandato del Señor, les indica los pasos preestablecidos por 

Jesucristo: 

1. Arrepentimiento: el pueblo debía arrepentirse. 

2. Bautismo: hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo para que los pecados fuesen 

perdonados. 

3. Recibir el don del Espíritu Santo: el arrepentimiento y el bautismo les preparaba para 

ser partícipes en el recibimiento del don del Espíritu. 

El arrepentimiento y el bautismo fueron las llaves que usó el apóstol Pedro para empezar a 

abrirles las Escrituras a los asistentes, y ellos pudieron ver con claridad a Jesús y conocerlo 

como el Mesías, y aceptarlo como el único que los podía salvar de aquella perversa generación; 

así que los que recibieron la Palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil 

personas. (Hechos 2:40-41). 

 FUE EL INICIO DEL ESTABLECIMIENTO DEL REINO DE DIOS. 

Diciendo: “El reino de Dios se ha acercado”, Juan fue el precursor del reino Mesiánico y 

Jesús, el rey de los cielos, el creador del universo, el Eterno y Sublime, aceptó vivir en un cuerpo 

humano y, en el lenguaje de los hombres, darnos a conocer el mensaje de Dios. (Hebreos 10: 5-

7)  

La voluntad del Padre era que Jesús viniera a redimir la humanidad presentándose Él mismo 

como sacrificio vivo de Dios, razón por la cual el Padre preparó un cuerpo humano para que se 

presentara como el sacrificio expiatorio, agradable y acepto ante Dios. 

Así lo hizo Jesús y por eso Juan el Bautista lo identificó como el Cordero pascual que quita el 

pecado  del mundo. (Romanos 5:17). 



Convencido de la libertad a través de Jesús, Pablo lo relata en (Romanos 8:1). 

El apóstol llega a adquirir conciencia de que ya no está bajo condenación porque Cristo le ha 

dado libertad total de la opresión pecaminosa de la carne, y que esa ley del Espíritu de vida de 

Jesús  le ha liberado del pecado y de la muerte; de manera que deja de ser una persona con un 

deseo en su voluntad y en su mente pero que termina haciendo otra ya que su voluntad fue 

rendida y doblegada totalmente al servicio de Cristo; por eso pudo decir con confianza: (Gálatas 

2:20). Pablo  permitió que el reino de Dios se estableciera en su vida, 

El ministerio del Señor tenía un fundamento que superaba los límites de la retórica, fue un 

ministerio de ayuda a la gente. De acuerdo con el texto de Isaías. Era un ministerio bajo la 

unción del Espíritu Santo para: 

1. Predicar buenas nuevas. 

2. Sanar a los quebrantados de corazón. 

3. Pregonar libertad a los cautivos. 

4. Dar vista a los ciegos. 

5. Libertar a los oprimidos. 

6. Predicar el año agradable del Señor. 

 

 ARREPENTÍOS Y CREED AL EVANGELIO. 

Estos son los otros dos pasos en que el Señor dividió el ministerio de Juan al ratificarlo. Aunque 

el tiempo se había cumplido y el reino de Dios ya estaba en el pueblo, el señor pedía a las 

personas hacer dos cosas fundamentales: arrepentirse y creer al evangelio, la una va muy 

ligada a la otra. Tanto el arrepentimiento como el creer en el evangelio, vienen como resultado 

de una firme decisión tomada en la voluntad. 
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 Juan el Bautista y el Arrepentimiento… 

Juan el Bautista, inició su ministerio predicando sobre la importancia del arrepentimiento. 

 

 Jesús ratifica el ministerio de Juan en cuanto al Arrepentimiento. (Marcos 1:15). 

 

 Un cumplimiento profético… 
Juan vino a ser la voz de la cual profetizó Isaías 750 años antes de Cristo 

 

 Fue el inicio del establecimiento del Reino de Dios. 
“El reino de Dios se ha acercado”, Juan fue el precursor del reino Mesiánico y Jesús, el rey 

de los cielos 
 

 Arrepentíos y creed al Evangelio. 
Tanto el arrepentimiento como el creer en el evangelio, vienen como resultado de una firme 

decisión tomada en la voluntad 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 3 

 

ARREPENTIMIENTO VS REMORDIMIENTO 

Al conocer plenamente el verdadero significado del arrepentimiento de acuerdo con el principio 

bíblico, se hace importante establecer la diferencia que existe entre esta decisión interna de la 

persona y lo que equivale al remordimiento. Comúnmente se tiende a considerar que se trata de 

la misma cosa, pero la Escritura es clara en conceptualizaciones y ejemplos, guiándonos a evitar 

la confusión. 

Pensemos por un momento en una persona que durante su vida ha estado cometiendo los 

pecados más abominables. Esta persona tiene la oportunidad de llegar a la iglesia, escuchar el 

mensaje de salvación y manifestar un deseo de cambio; pero al mismo tiempo siente que las 

cosas del mundo le atraen fuertemente. Realmente el anhelo de cambio está dentro de ella, pero 

no lo puede lograr porque no ha confrontado su vida pasada sintiendo dolor por sus pecados;  no 

ha habido humillación y quebranto ante la presencia de Dios. Al no suceder esto, el pasado  la 

vuelve a atrapar reduciéndola nuevamente a la esclavitud. En el instante en que esta persona se 

conmueve, llora y siente tristeza por su pecado, sin tomar la decisión de volverse de sus malas 

acciones, está actuando bajo el efecto del remordimiento y no de un genuino arrepentimiento. 

Remitiéndonos al griego original encontramos la palabra “Metamelein”, que con frecuencia se 

interpreta como arrepentimiento pero que, de acuerdo con el contexto en que es manejada, 

significa remordimiento o angustia interior. Por esta razón se da, por lo general, una explicación  

errónea al texto bíblico que hace referencia a la experiencia de Judas luego de traicionar a 

Jesús. (Mateo 27:3-5). 

El equivalente a “arrepentido” otorgado a Judas en este caso, de acuerdo con la versión original 

en griego es, como hemos dicho arriba, “metamelein” (remordimiento), y no “metanoein” 

(arrepentimiento). En el momento en que Judas ve cómo el maestro es condenado sintió  pesar y 

angustia profunda, sin embargo, no cambio de idea ni de rumbo, lo que se prueba al tomar la 

decisión de ahorcarse. Una persona realmente arrepentida jamás piensa en el suicidio pues Dios 

le perdona y quita la culpabilidad de su vida. (Romanos 8:1). 

Otro ejemplo de alguien que actuó guiado por el remordimiento y no por el arrepentimiento fue 

Esaú, este personaje que cambio su primogenitura por un plato de lentejas en un momento de 

ceguera espiritual; (Génesis 25:32-34). 

Más adelante la historia relata que Esaú quiso recuperar su condición de primogénito y todas las 

bendiciones que esta posición le otorgaban, pero fue demasiado tarde. (Génesis  27:30-40), 

encontramos detalles del momento en que Esaú se presentó a Isaac, su padre procurando 

bendecirlo, pero ya era demasiado tarde, por lo que entró en profundó lamento. (Hebreos12:17). 

Otros de los errores en que se tiende a caer comúnmente respecto al concepto de 

arrepentimiento, es equiparar este con el sentimiento de culpa que embarga al individuo luego de 

haber cometido un acto indebido. Al fin de establecer con claridad la diferencia,          ,         

consideramos importante tener en cuenta algunos aspectos inherentes a la culpa. 



Los sicólogos definen la culpa como sentimiento de pecaminosidad, maldad conducta incorrecta 

e ineptitud, y la misma es reconocida por la persona cuando ésta se encuentra en edad de 

distinguir entre el bien y el mal. Los estudiosos al respecto, invitan a diferenciar entre culpa real y 

culpa ficticia. La culpa real hace referencia a la inclinación al pecado inherente al ser humano, la 

cual le hace quebrantar la ley de Dios, y por lo tanto, lo convierte en culpable de pecado. Lo que 

una persona siente y lo impulsa a considerarse como un ser  vil y lleno de maldad, es lo que 

identificamos como culpa real. La culpa real es la que se deduce en el texto de (Romanos 5:12). 

Una cosa es el sentimiento de culpa real por el estado de pecado, y otra cosa es el acto de 

arrepentimiento que viene como consecuencia de dichos sentimientos. Es sólo este último el que 

permite, por la fe en Jesucristo, que la persona pueda descansar obteniendo el perdón de Dios. 

La culpa ficticia se da cuando los sentimientos que agobian a una persona no son de naturaleza 

espiritual y, por lo general, tienen su origen en situaciones emocionales. Puede darse el caso 

que alguien haya entregado su vida a Jesús, pero no logra desprenderse del sentimiento de 

culpa, sintiendo presión de la misma y considerándose aún como un ser vil  y despreciable. 

Estas experiencias surgen por presiones del ambiente y como consecuencia de traumas 

producidos en la niñez o  en la adolescencia. En estos momentos es cuando se refleja la 

necesidad de entrar en un proceso de sanidad interior para que la persona rompa las ataduras 

del pasado y pueda  entrar a gozar plenamente del fruto del arrepentimiento que es el perdón de 

pecados. 

Aclarando los dos tipos de culpa. La primera se relaciona con la condición  pecaminosa del 

hombre heredada del pecado de Adán y Eva, la otra surge de las presiones del ambiente y las 

circunstancias que rodean al individuo. 

Los sentimientos de culpa se manifiestan en diversas formas, pero ninguno de ellos remplaza al 

arrepentimiento mismo, solamente son señales de que la persona necesita arrepentirse para 

poder superar  la presión que el pecado ejerce sobre su vida. 

Algunos de los síntomas más corrientes de los sentimientos de culpa. 

 Conducta ejemplar: La persona actúa en forma dócil y correcta, ocultando con su 

comportamiento los verdaderos sentimientos de culpabilidad. 

 Dolencias corporales. Tienen un carácter emocional  y se manifiestan en reacciones 

fisiológicas de fatiga y dolores de cabeza. 

 Depresión.  Una persona con sentimientos de culpabilidad se acusa continuamente 

generando estados frecuentes de depresión. 

 Hundirse más. Algunos  individuos que son presa fácil de los sentimientos de culpa, tienden 

a hundirse más en los actos pecaminosos experimentando derrota como  una forma de 

autocastigo.  
 Auto-condena. El individuo continuamente se recrimina por las acciones equivocadas que 

ha cometido. Hay una asociación directa entre  la auto-condena y la depresión. 



 Autocastigo. Cuando el individuo, reconoce que ha cometido un acto perverso, decide no 

consumir alimento o se niega a la satisfacción de necesidades fundamentales. Algunos llegan 

a infringirse maltrato físico. 

 Expectación de Censura. La persona permanece atemorizada y con tendencia a 

reaccionar ante quienes la rodean pues piensa que éstas la van a censurar y cree que el 

mundo la tiene como indigna. 

 Proyección y crítica Indebida. La persona que está atrapada por la presión de la culpa, 

tiende a criticar la conducta de otros y atribuir a otros sus propios errores. 

 Hostilidad. El individuo, es por lo general, agresivo con quienes lo rodean pues de esta 

manera cree eliminar o desahogar su culpa. 

 Compensación. La persona afectada procura aliviar su conciencia mediante buenas 

acciones. Algunos llegan a ingresar a organizaciones humanitarias  y a desarrollar actos 

benéficos. Esta es una forma de ocultar sus propios sentimientos. 

Ninguno de estos sentimientos remplaza la necesidad del arrepentimiento como único acto a 

través del cual una persona siente el dolor de haberle fallado a Dios y está dispuesta a reconocer 

ante Él su falla aprovechando la oportunidad de ser perdonado. Por más que un pecador sea 

hostil, haga buenas obras, se deprima y autocastigue, el perdón de su iniquidad sólo viene como 

resultado del arrepentimiento genuino. (Ezequiel 33:11-12). 

El sentimiento de culpa cumple su cometido en el proceso que lleva a una persona a 

reconciliarse con Dios, tal como ocurrió con el rey David, pero dichos sentimientos no equivalen 

al proceso total. 

Notas Adicionales: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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CONTENIDO LECCION 3 

 

 Arrepentimiento vs Remordimiento… 
La persona se conmueve, llora y siente tristeza por su pecado, sin volverse de sus malas 

acciones, está bajo el efecto del remordimiento y no de un genuino arrepentimiento… 

 

 Algunos de los síntomas más corrientes de los sentimientos de culpa 

 

 Conducta ejemplar:  

 

 Dolencias corporales.  
 

 Depresión.   
 

 Hundirse más.  

 

 Auto-condena.  

 

 Autocastigo.  
 

 Expectación de Censura.  
 

 Proyección y crítica Indebida.  

 

 Hostilidad.  
 

 Compensación.  

 

 

 

 

 

                                                       



Lección 4 

 

UN ENCUENTRO DRAMÁTICO 

 

Uno de los cuadros más impactantes y complementos acerca del arrepentimiento, lo presenta el 

doctor Lucas en el capítulo 15 de su evangelio, refiriéndose al Hijo Pródigo. 

 EL HIJO PRÓDIGO 

La historia habla de un padre de familia económicamente estable y quien tenía dos hijos. Un día 

cualquiera el hijo menor decide pedir la parte de sus bienes y se va con ellos a malgastarlos, 

prodigarlos con amigos ocasionales en la ciudad... (Lucas 15: 17-20). 

Y este hijo hizo tal como había pensado: tomo primero la decisión interna, luego la conducta 

externa que surge como resultado de dicha decisión. 

La primera actitud del pecador cuando el velo es corrido y observa su condición, es el 

arrepentimiento, tratando de reivindicarse con Dios, consigo mismo, y con todos aquellos a 

quienes haya afectado por su conducta. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. 

De la actitud del Hijo Pródigo, del relato bíblico, vale la pena destacar tres aspectos importantes 

que conforman el proceso del arrepentimiento verdadero, estos son: 

 

1. Renueve la mente o alumbra el Entendimiento.(romanos 12:1-2) 

El apóstol dice. “No os conforméis a este siglo”. Si el Hijo Pródigo se hubiera conformado con las 

algarrobas que le ofrecía el mundo, jamás hubiera tomado la decisión de regresar a su casa y 

buscar una segunda oportunidad al lado de su padre, pero, aunque había actuado locamente, en 

medio de su desdicha tuvo un momento de lucidez y recapacitó, renovó su mente y renunció a 

seguir viviendo en esa mísera condición; quiso probar si hallaba el favor de su padre y pudo 

comprobar cuando tomó esta decisión, que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta 

para con él. 

2. Toma la decisión correcta 

Él dijo: “Me levantaré e iré a mi padre”. La renovación de la mente es el primer paso, pero el 

siguiente es tan importante como el primero, y consiste en tomar una decisión firme en la 

voluntad; es como cuando alguien se ha ido por la senda equivocada y después de haber 

recorrido un largo camino se da cuenta de su error, lo correcto es detener la marcha y volver 

hacia atrás en busca del camino correcto. El Hijo Pródigo estaba completamente perdido y lejos 

de su padre así que hace un alto en el camino, se da cuenta del error, y se muestra       

dispuesto a empezar de nuevo.  



3. Confiesa sus pecados 

También dijo el Hijo Prodigo: “le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”. 

Frente a la actitud de este joven está el comportamiento de su padre, completándose el gran 

cuadro del mejor ejemplo de arrepentimiento. 

4. Actitud del Padre 

Veamos como actuó el padre frente a un hijo genuinamente arrepentido. 

a. Lo ve de lejos. “Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre” 

Dios siempre nos mira con ojos de misericordia, pues cuando estábamos lejos de Él, perdidos en 

los vicios y los pecados, nos veía deseando ardientemente que nos volviéramos y nos 

reconciliáramos con Él. Recordemos que el Señor dijo a Pedro: antes que el gallo cante dos 

veces, tú  me habrás negado tres. Aunque el apóstol juró que no lo haría jamás, al poco tiempo 

estaba negando al Señor estaba mirándole de tal modo que trajo convicción de pecado, 

conmovió a Pedro y lo doblego hasta hacerlo llorar amargamente. Después de haber resucitado, 

Jesús  se encuentra con él y le pregunta: ¿Pedro me amas? La pregunta fue formulada en tres 

oportunidades, las mismas que el apóstol o había negado, dando a entender que por cada falta 

cometida debe haber una restitución. 

b. Es movido a misericordia. “… y fue movido a misericordia” 

Por lo general el pecador  ha ofendido a Dios con sus actos y ha hecho que el  Señor se enoje 

con él continuamente. A través del profeta Isaías, el  Señor dijo: (Isaías 1:15-20). 

En este texto el Señor presenta siete pasos fundamentales para que la persona pueda 

experimentar la limpieza genuina de pecado. 

1. Lavaos y limpiaos. Sabemos que lo único que puede lavar y limpiar el  pecado en el 

corazón del hombre es la sangre de Jesucristo: (1 Juan 1:7). Y esto opera cuando el 

pecador reconoce su falta y acude en un acto de fe a la cruz del Calvario y dice: Señor, 

por favor que esa sangre que tú derramaste me limpie de todo pecado, porque yo 

renunció a mi vida de maldad. 

 

2. Despojaos de todo peso. El escritor de la carta a los hebreos, dice: (Hebreos 12:1). 

Es fundamental que cada creyente entienda que el pecado es  una carga que frena el 

andar en la vida cristiana, los pecados son como grillos que atan los pies, y nosotros, en 

nuestra propia voluntad, debemos pedirle al Señor que nos libere de todo peso de pecado. 

 

3. Dejad de hacer lo malo. Esto implica romper definitivamente con  el pasado, no 

debemos volver a rodearnos de aquellas cosas que nos apartaron de la senda correcta; 

se hace necesario tomar la decisión de un rompimiento total y definitivo.                   

(Efesios 4: 25-29). (Colosenses 3: 5-6).  



4. Aprended a hacer el bien. Así como por años quizá nos entrenamos haciendo lo malo, 

del mismo modo, el Señor  quiere que nos entrenemos haciendo lo bueno. Hay que 

practicar las cosas buenas para que se conviertan en un hábito de nuestras vidas. 

(Efesios 4: 32). (Filipenses 2: 3-4). (Efesios 2: 10). 

 

5. Buscad juicio. El juicio es la sobriedad que Dios le da al hombre al regirse por la 

Palabra divina o por el mandato de Dios. (Oseas 4: 11). Salomón dijo: (Eclesiastés 3: 

16). (Juan 5:30) 

 

6. Restituid al agraviado. Uno de los grandes ejemplos de restitución lo encontramos en 

la vida de Zaqueo. Cuando el Señor llegó a la casa de este hombre. Tomó sus bienes y 

dijo: (Lucas 19:8). Son muchos los testimonios de personas que habían tenido  

equivocaciones en su vida pasada, y después de experimentar un encuentro con 

Jesucristo, fueron movidos a restituir a  aquellos a quienes habían agraviado.  

 

7. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Por lo general en la sociedad 

contemporánea se tiende a favorecer al poderoso y perjudicar al débil. Dios quiere que 

pensemos en aquellos  que han perdido a sus padres, que no los condenemos, sino que 

obremos con justicia, con amor y misericordia, de igual forma con las viudas. El Señor se 

presenta como  padre de huérfanos y esposo de viudas. 

Después de presentar estos siete pasos es cuando el Señor dice: (Isaías 1:18). No 

importa la magnitud del pecado, si seguimos esos siete pasos, la misericordia y el perdón 

del  Señor nos alcanzarán. 

 

c. Sale a su encuentro. “… y corrió, y se echó sobre su cuello, y le beso” 

Desde el momento en que tomamos la decisión de arrepentirnos, el Señor viene en camino al 

encuentro con cada uno de nosotros. Él nos mira a lo lejos y cuando ve que hemos tomado esa 

decisión, sale a nuestro encuentro. El salmista David dijo: (Salmos 32:5). No solamente el Padre 

sale a encontrarse con nosotros, sino que nos abraza, nos besa. En ese momento se restaura la 

relación entre padres e hijos, y cada uno siente, la seguridad de estar en las manos de Dios. 

d.  Tiene preparado un traje de justicia.  

“Pero el padre dijo a sus siervos; sacad el mejor vestido, y vestidle”. 

En la época de Josué, el profeta Zacarías tuvo una visión a la que se refiere diciendo: (Zacarías 

3: 1-4). Este es un cuadro profético que se le presenta al profeta Zacarías en esta visión. Por un 

lado él ve al Sumo Sacerdote quien representa la autoridad espiritual del pueblo de Israel y al 

hombre de la más alta moral, la persona que ha recibido la revelación de la palabra de Dios y la 

enseña al pueblo. Y está delante del ángel de Dios lo que simboliza la relación que este hombre 

tenía con Dios. Por otro lado está Satanás, a la derecha para acusarle, y el Señor                 

le dice: “Jehová te reprenda, oh Satanás”. Dios tiene que ordenarle a Satanás que se         

aparte de él porque “éste es un tizón arrebatado del incendio”, dando a entender               



que las consecuencias y efectos del pecado no lo pueden alcanzar; pero Satanás  tenía un fuerte 

argumento contra el sumo sacerdote y, es que éste estaba vestido con vestiduras viles. A pesar 

de eso estaba delante del ángel de Dios. 

e. Se restaura su autoridad. “… y poned un anillo en su mano”.  

Esto es símbolo de autoridad y de gobierno. El anillo representa la autoridad que el padre le da a 

su hijo sobre la casa, le está diciendo con ello: “Hijo, este anillo es el sello que puse sobre todos 

los documentos, ahora tú tienes derecho a usarlo, tu palabra será orden de autoridad”. 

f. Le confía el ministerio más grande: predicar el evangelio. “… y calzado en sus pies”. 

Para el creyente esto representa el privilegio de andar en relación plena con la Palabra divina, y 

que a la vez la pueda transmitir a otros. El apóstol Pablo dijo que debemos calzar los pies con el 

apresto del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. 

g. Le restaura el gozo. “… y comamos y hagamos fiesta”. 

La vida cristiana debe ir acompañada de mucha alegría y está es representada por las diferentes 

expresiones de danza; razón por la cual en todas las naciones, una de las formas de manifestar 

su cultura es a través de la danza. 

Resumiendo en el proceso de arrepentimiento verdadero, se dan las siguientes etapas: 

 

 ACTITUD DEL PECADOR 

 

1. Renueve la mente o alumbra el entendimiento. 

2. Toma la decisión correcta. 

3. Confiesa sus pecados. 

 

 ACTITUD O RESPUESTA DEL PADRE CELESTIAL 

 

1. Lo ve de lejos. 

2. Es movido a misericordia.  

3. Sale a su encuentro. 

4. Tiene preparado un traje de justicia. 

5. Se restaura su autoridad. 

6. Le confía el ministerio más grande; predicar el evangelio. 

7. Le restaura el gozo. 
 



Además el Señor presenta siete pasos para que la persona pueda experimentar limpieza 

genuina de su pecado. 

 

1. Lavarse y limpiarse. 

2. Despojarse de todo peso. 

3. Dejar de hacer lo malo. 

4. Aprender a hacer el bien. 

5. Buscar juicio. 

6. Restituir el agravio. 

7. Hacer justicia al huérfano y  amparar a la viuda.  

 

Notas Adicionales: ____________________________________________________________ 
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CONTENIDO LECCIÓN 4 

 

 Un encuentro Dramático… El Hijo Pródigo 

1. Renueve la mente o alumbra el Entendimiento. (Romanos 12:1-2) 

2. Toma la decisión correcta 

3. Confiesa sus pecados 

4. Actitud del Padre 

 Como actuó el padre frente a un hijo genuinamente arrepentido 

a. Lo ve de lejos. “Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre” 

b. Es movido a misericordia. “… y fue movido a misericordia” 

c. Sale a su encuentro. “… y corrió, y se echó sobre su cuello, y le beso” 

d. Tiene preparado un traje de justicia.  

e. Se restaura su autoridad. “… y poned un anillo en su mano”.  

f. Le confía el ministerio más grande: predicar el evangelio. “… y calzado en sus pies”. 

g. Le restaura el gozo. “… y comamos y hagamos fiesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 5 

 

¡GRACIAS DIOS, POR TU PERDÓN ¡ 

 

Pensemos por un momento en cómo se sentiría el Señor al darse cuenta que el hombre en quien 

había depositado su confianza, le falló, desobedeció. Ese dulce cantor de Israel de quien el 

profeta Samuel describió diciendo: “Un hombre conforme al corazón de Dios”. 

 De acuerdo con esto, David haría lo que el Señor le mandaría pero falló y cayó en pecado. 

Para Dios no existen hijos preferidos, los hijos conforme a su corazón son aquellos que 

obedecen su Palabra, pero al que se sale de la senda, el Señor no le encubre su pecado; por el 

contrario, Dios lo anima y motiva para que salga del error. David es el mejor ejemplo de esto. 

David nunca imaginó las terribles consecuencias de aquel momento de placer. Muchas personas 

piensan que pueden pecar y seguir viviendo como si nada hubiese sucedido, pero la Biblia 

enseña claramente que “la paga del pecado es muerte”, y dice también que “un abismo conduce 

a otro abismo”, es decir, que un pecado lleva a otro pecado. En el caso de David, el proceso se 

dio así: 

1. El pecado del adulterio lo llevó al pecado de la hipocresía: trató de aparentar ante 

Urías como si fuera el gran amigo al que apreciaba demasiado.  

2. El pecado de la hipocresía lo llevó al pecado del homicidio: mandó matar a Urías 

con la espada de los hijos de Amón. 

Ante todo el pueblo las cosas seguían aparentemente normales, pero Dios estaba desagradado 

con la actitud de David. Pablo dijo: “Todo lo que el hombre sembrare, eso también segara”. 

Por lo general cuando el hombre peca, deja las puertas abiertas al enemigo para que éste lo 

alcance. La Biblia dice: “Sabed que vuestro pecado os alcanzará”. 

Pero Dios en su infinita misericordia, en el caso de David envía a un profeta para exhortar al rey; 

fue una exhortación que, aunque fuerte, iba acompañada de amor y la misericordia de un  Padre 

hacia un hijo al cual ama. 

Natán le recuerda a David de donde lo había escogido el Señor, le había tenido misericordia y lo 

había ungido como rey de Israel en remplazo de Saúl, dándole su casa y hasta una hija de este. 

De cómo le entrego todo lo que el rey tenía en sus manos. Natán le habla de las consecuencias 

de su pecado. 

 

 



 CONSECUENCIAS DEL PECADO 

1. Afecta el área financiera. (1 de Samuel 12:8b). 

El Señor no le  pudo entregar a David todas las bendiciones que le tenía preparadas pues el 

mismo rey se encargó de frenarlas ya que el pecado detiene la bendición financiera. 

2. Abre la puerta a un espíritu de violencia. (2 de Samuel 12:10ª). 

Sabemos que lo que el hombre siembra, eso cosecha.  David mandó a matar a Urías heteo. Fue 

el actor intelectual de la muerte de este hombre. Generalmente cuando las personas incurren en 

el pecado de la infidelidad y se encuentran con la noticia de un embarazo, su primera reacción es 

pretender tapar la falta con la práctica del aborto; es decir, piensan en matar el hijo de sus 

entrañas, esto es homicidio.  

David vio como de su misma casa la violencia se levantaba; su propio hijo Absalón mató a su 

medio hermano Amnón después que él hubo abusado sexualmente de su hermana Tamar. Años 

después, Absalón se sublevó contra David y quiso derrocarlo para convertirse en el rey de Israel. 

Varias personas murieron protagonizando un tiempo de violencia al interior de la misma familia 

de David. 

3. Vergüenza Pública. (2 de Samuel 12: 11b). 

David sólo había pecado con una mujer y era como si diez veces las consecuencias de este 

pecado hubieran venido contra él porque su propio hijo Absalón se le sublevó y llegó a la casa de 

David allegándose a varias de las concubinas de su padre, en la misma terraza donde éste pecó 

con Betsabé. Este fue un acto lamentable, y vergonzoso del que todo el pueblo de Israel tuvo 

conocimiento. 

4. Abre la puerta a la maldición. (2 de Samuel 12: 11ª). 

David era consciente de que por causa de su pecado la maldición había entrado a su propia 

casa, y, como dice Salomón: “La maldición nunca llega sin causa”. Una pequeña debilidad del 

rey acarreó maldiciones en su vida y prácticamente arruinó su reino. 

En ese momento  David tiene que confesar su pecado (2 de Samuel 12: 13). Su arrepentimiento 

fue verdadero, genuino, acompañado de lágrimas y dolor profundo, con el deseo de renunciar a 

todo. El fruto del arrepentimiento del rey fue que jamás volvió a incurrir en algo similar; rompió 

definitivamente con aquel pasado pues le dolió en el alma haber ofendido a Dios. Él no hizo una 

oración superficial, sino una con verdadero lamento, de la cual surgió el Salmo 51, en el cual 

expresa: “Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios”. 

5. Entra espíritu de muerte a la familia. (2 de Samuel 12:13-14). 

De todas maneras quedaron consecuencias funestas en la familia. Aunque Dios no quitó a David 

de en medio, el hijo que había venido por causa de la relación pecaminosa,                     

recibió dichas consecuencias. David ayuno y oró implorando misericordia, ya Dios            



había tomado una decisión y el niño murió. Tiempo después, en una de sus meditaciones al 

respecto, David compone el Salmo 32  

El contenido de los versículos 3 y 4 nos muestran las consecuencias del pecado no confesado. 

 CONSECUENCIAS DEL PECADO NO CONFESADO 

Todo pecado no confesado afecta las siguientes áreas: 

1. Área física: “Mientras callé se envejecieron mis huesos”. 

2. Área emocional: “En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mi tu 

mano”. 

3. Área financiera: “Se volvió mi verdor en sequedales de verano”. 

Todo esto lleva a David a tomar la decisión de arrepentirse. (Salmos 32:5). 

La confesión del rey no es superficial, ni trata de justificarse de lo que había pasado. Él hace una 

confesión detallada en la que comenta al Señor su falta paso a paso: “Mi pecado te declaré”... 

Después de esto David no se considera un hombre pecador, sino una persona santificada:      

(Salmos 32:6). 

Había dejado de ser aquel sucio pecador que adulteró y mató, ahora se considera una persona 

santa y sin culpabilidad; como dice Pablo: (Romanos 8:1). 

Seguro de su limpieza y de la ausencia de culpabilidad en él, David dice: (Salmos 32:6b). 

No importan las pruebas, éstas no lo tocarán porque sabe que es Dios quien le da la victoria y la 

confianza: (Salmos 32:7).  

Notas Adicionales: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________ 
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 Gracias Dios, por tu Perdón 

1. El pecado del adulterio lo llevó al pecado de la hipocresía 

2. El pecado de la hipocresía lo llevó al pecado del homicidio 

 

 Consecuencias del Pecado 

1. Afecta el área financiera. (1 de Samuel 12:8b). 

2. Abre la puerta a un espíritu de violencia. (2 de Samuel 12:10ª). 

3. Vergüenza Pública. (2 de Samuel 12: 11b). 

4. Abre la puerta a la maldición. (2 de Samuel 12: 11ª). 

5. Entra espíritu de muerte a la familia. (2 de Samuel 12:13-14). 

 

 Consecuencias del pecado no confesado 

1. Área física: “Mientras callé se envejecieron mis huesos”. 

2. Área emocional: “En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mi tu  

3. Área financiera: “Se volvió mi verdor en sequedales de verano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 6 

            

LA EXPERIENCIA DEL PENIEL, PRINCIPIO DEFINITIVO HACIA EL 

ARREPENTIMIENTO 

Una de tantas definiciones acertadas que se ha dado al arrepentimiento es la que dice: “Sentir 

dolor por haber ofendido a Dios”.  

Este sentimiento que se da al interior de cada individuo al reconocer su condición pecaminosa y 

buscar la forma de no seguir en ella, se manifiesta a través del quebranto; en otras palabras, la 

limpieza del alma y restauración del corazón, se dan en el espíritu quebrantado. El salmista 

David, cuando se presentó a Dios arrepentido y pidiendo purificación de sus pecados, dijo: 

(Salmos 51:17). 

El quebrantamiento que conduce al verdadero arrepentimiento, equivale a esa misma 

experiencia que vivió Jacob antes de la reconciliación con su hermano Esaú. Dice la escritura 

que Jacob se encontraba en un lugar que él mismo llamó “Mahanaim” (que significa dos 

campamentos), donde la noche anterior al encuentro con Esaú, se le presentó un varón de Dios 

con el cual lucho hasta rayar el alba buscando ser bendecido. (Génesis 32: 24-30). 

Jacob, cuyo nombre significa “suplantador”, amaba a Dios, quien lo había prosperado, pero 

estaba pasando por un momento difícil pues tenía que enfrentarse a su hermano y temía por su 

vida pues reconocía que con engaño le había quitado la bendición de su padre, Isaac, que le 

pertenecía a Esaú. Al saber que el hermano venía a su encuentro, Jacob se angustió y fue 

entonces cuando decidió buscar a Dios en oración y la bendición del Señor vino a través de un 

varón con quien tuvo que luchar intensamente para poder obtener la respuesta que tanto 

necesitaba, prácticamente  una bendición equiparable con el perdón por sus errores, la 

reivindicación de su vida. Jacob fue quebrantado en aquel lugar y esta actitud fue necesaria 

como evidencia para que Dios viera en él su arrepentimiento. 

Jacob amaba al Señor, hizo pacto con Él y le ofreció ser fiel en los diezmos de todo su trabajo, 

pero llegó un momento en que tuvo que enfrentar las consecuencias de su mentira, de su 

conducta como usurpador, y fue cuando tuvo que encontrarse con su hermano Esaú. 

Esaú había jurado que si se volvía a encontrar con su hermano, lo mataría, y Jacob era 

consciente de este juramento porque le había robado la bendición.  

La lucha de Jacob con el ángel no duró unos cuantos minutos, fue una pelea cuerpo a cuerpo, 

llena de intensidad, él necesitaba una respuesta y no podía desaprovechar la presencia del 

enviado de Dios. Algo que he podido comprobar es que a veces las personas tienen una gran 

aflicción, y entran en oración, pero no prevalecen, oran 15, 20 minutos y hasta una hora, y 

cuando Dios quiere comenzar a tratar con ellos, terminan el tiempo de comunión y la bendición 

no llega plenamente.  



Jacob era consciente de la importancia de perseverar reconociendo la soberanía y la santidad 

del Señor. Él sabía que debía agarrarse con el ángel y no soltarlo hasta obtener la bendición. 

Aunque el ángel le pidió que lo dejara, Jacob tenía una meta definida y por eso le dijo: No te 

dejaré hasta que no me bendigas.  

Todos tenemos que pasar por el “PENIEL”, tal como sucedió con Jacob, si queremos gozar de 

las bendiciones que representa el arrepentimiento genuino. El peniel no es para tener un tiempo 

de coinonia con los hermanos, es para estar cara a cara con el Señor, y si cada quién dispone su 

corazón, todas las cadenas van a ser rotas porque el Hijo de Dios vino para deshacer todas las 

obras de las tinieblas, las maquinaciones del adversario.  

 PROYECTE LA PELICULA DE SU VIDA 

La proyección de la película de nuestra vida es un proceso que ayuda en la búsqueda de Dios, 

llegando al quebrantamiento integral ante él para obtener su perdón. Muchos hemos sido 

atraídos por alguna producción cinematográfica, pero, si a partir de las experiencias de su vida 

se realizará una, ¿se sentiría atraído?, si un productor se interesara en sus vivencias con la 

condición de no ocultarle nada. ¿Le agradaría que otros conocieran todo cuanto ha dicho, 

pensado y hecho?, ¿mostraría esa película abiertamente?, para el logro del quebrantamiento 

acorde con lo que Dios quiere, usted debe suponer que el productor del cual hablamos es el 

Señor Jesucristo, así que es necesario que le abra ampliamente su corazón sin omitir, ninguna 

de las escenas que ha vivido. Trate, en oración, que el Espíritu Santo le ayude a recordar cada 

suceso, cada experiencia, todo cuanto ha estado oculto, y en humildad con un corazón 

quebrantado confiese, al Señor cada uno de sus pecados, para que vengan de su presencia 

tiempos de refrigerio. La Biblia dice: (Proverbios 28:13). Luego de la declaración del estado 

pecaminoso, es necesario que usted le diga al Señor que siente vergüenza por cuanto ha hecho, 

que se presenta ante Él con el alma desnuda lista para que haga una nueva película de su vida, 

una producción que pueda ser vista por todo mundo. 

Vivimos en una época en que todo es instantáneo, sin embargo para que lleguen las bendiciones 

de Dios, se debe pagar el precio. Jacob tuvo que pagar un gran precio pasando toda una noche 

en oración y luchando con el ángel, aún con la disposición de morir hasta lograr la bendición; de 

igual forma debemos prevalecer nosotros, con ese espíritu de lucha, para lograr la victoria. Al 

final de su lucha, el Señor le cambia el nombre a Jacob (suplantador) por el de Israel que 

significa “un príncipe con Dios”. Igualmente con cada uno de nosotros, ocurre un proceso 

semejante. Él nos da la oportunidad de ser quebrantados y de arrepentirnos de todo pecado, el 

Señor espera convertir nuestros nombres en palabras de bendición. 
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 la experiencia del Peniel, principio definitivo hacia el Arrepentimiento 
“Sentir dolor por haber ofendido a Dios”.  

 

 El quebrantamiento que conduce al verdadero arrepentimiento, equivale a esa 

misma experiencia que vivió Jacob antes de la reconciliación con su hermano 

Esaú.  

 
 Jacob era consciente de la importancia de perseverar reconociendo la soberanía 

y la santidad del Señor 

 
 Proyecte la película de su vida… ¿Le agradaría que otros conocieran todo cuanto ha 

dicho, pensado y hecho? 
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Lección 7 

 

EL  PLAN REDENTOR DE DIOS PARA EL ARREPENTIDO 

 

Con la caída de la primera pareja, entró el pecado en el mundo, y toda la humanidad se separó 

de Dios tomando el camino hacia su propia destrucción, sin embargo, eternamente, Dios ha 

tenido un plan para el universo, un plan consistente en la posibilidad de un reencuentro con el 

Creador. Dicho plan solo era posible a través de alguien que tuviese la misma condición humana 

y que fuese santo y sin mancha para tomar el lugar de todos los hombres y arrebatar el acta de 

decretos que existía en contra de la raza humana. Ese alguien no podía ser otro distinto a 

Jesucristo. En Juan 14:6, el mismo Jesús dice: “…. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí”. 

El propósito de Dios con el hombre está encerrado en el término REDENCIÓN.  

Mediante Jesucristo, Dios se propuso redimir al mundo de pecado y abrirle la puerta a la 

salvación eterna. Hay tres palabras en griego que traducen redención: 

 Agorazo: “Comprar en el mercado”. Esta palabra encierra la idea de un mercado de 

esclavos. 

 

 Exagorazo: “Comprar y sacar del mercado”. Ser redimidos equivale a no seguir expuestos 

a la venta. 

 

 Lutroo: “Soltar”. Poner en libertad mediante el pago de un precio. 

Estas tres palabras nos ayudan a entender que éramos esclavos del pecado porque Satanás 

tenía el control pleno de nuestras vidas, pero que Cristo se hizo hombre para tomar el acta de 

decretos existente contra nosotros y anularlos en la cruz del calvario. La sangre derramada por 

Jesús fue el precio que pagó para hacernos libres de la esclavitud, su muerte en la cruz nos dio 

plena libertad. De esta manera fuimos redimidos del pecado. La redención cubre tres áreas: 

1. REDENCIÓN ESPIRITUAL 

Cuando recibimos testimonios de las maravillas de Dios, entendemos que su mano no se ha 

acortado para salvar, ni su diestra para redimir. Una persona no puede cambiar de la noche a la 

mañana, salvo por la obra redentora de Cristo en la cruz. Muchos se han conformado con llevar 

una vida de religiosidad sin meditar en los beneficios otorgados por el Señor a través de la cruz. 

(Ezequiel 18:4). 

Toda la raza humana había caído bajo el control y el dominio del pecado, rebelándose   

contra Dios y llegando a ser destituida de su presencia, sin embargo: (Romanos 5:8).  



Al pecar el hombre entró en condición de muerte espiritual, pero la muerte de Cristo le brinda 

está redención es la única puerta que conduce al hombre a una relación íntima con el autor de la 

vida porque, como profetizó (Isaías 53:6). 

Dios hizo responsable a su único Hijo, Jesús, del pecado cometido por el hombre a través de 

todos los tiempos; Cristo no tenía por qué cargar con nuestras iniquidades, pero fue movido por 

el amor de Dios que supera todo entendimiento, por eso dice la Biblia en (Juan 3:16). 

Jesús es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Él recibió en la cruz el castigo 

por una raza rebelde, pecadora y caída otorgando de esta forma libertad total para que el espíritu 

de maldad no tuviera control sobre nosotros. Por esta razón el apóstol Pablo escribió en 

(Gálatas 3:13). Así entendemos el gran poder que existe en la cruz, un poder que se traduce en 

libertad, en redención espiritual. 

2. REDENCIÓN FÍSICA 

La enfermedad vino al mundo como consecuencia del mismo pecado del hombre. Las 

enfermedades están incluidas en el paquete de maldiciones registradas en Deuteronomio 

capítulo 28:15, las cuales se presentan por la desobediencia a los designios divinos.  

En los versículos 59 al 61 encontramos la sentencia de la manera como Dios habrá de aumentar 

las enfermedades malignas y duraderas como maldiciones provenientes al hombre a raíz de la 

desobediencia. Pero el amor de Dios hacia la humanidad es visto también permitiendo que la 

obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario se concrete otorgando sanidad física, liberando 

al hombre de toda enfermedad. Uno de los textos Bíblicos más importantes sobre la sanidad lo 

encontramos en el libro de (Isaías 53:4-5). 

3. REDENCIÓN FINANCIERA  

Por lo general el hombre limita el poder de la palabra de Dios al campo físico y espiritual, pero 

así como cada principio bíblico tiene poder para salvar su alma y sanar su cuerpo, también tiene 

poder para salvar sus finanzas. No es plan de Dios para que sus hijos estén en pobreza o 

miseria. En la Biblia encontramos que la pobreza y la miseria son el azote de la maldición. 

(Deuteronomio 28:29) y en los versículos 47 y 48 habla que una de las cosas que conduce a la 

ruina financiera es no servir a Dios con alegría. De diversas formas podemos servir al Señor y 

una de ellas es con nuestras finanzas.  Hay dos caminos para escoger: o servimos a Dios 

dándole lo que a Él le pertenece, o sufrimos el suplicio de una esclavitud financiera, porque 

Jesús dijo (Lucas 12:34).  
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 El  plan redentor de Dios para el Arrepentido… El propósito de Dios con el hombre 

está encerrado en el término REDENCIÓN 
 

Tres palabras en griego que traducen redención: 

 

 Agorazo:  

 Exagorazo:  

 Lutroo:  

 

1. Redención Espiritual… Dios hizo responsable a su único Hijo, Jesús, del pecado cometido          

por el hombre 

2. Redención Física… La enfermedad vino al mundo como consecuencia del mismo pecado 

3. Redención Financiera… No es plan de Dios para que sus hijos estén en pobreza o miseria 
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Lección 8 

 

EL ARREPENTIMIENTO, CLAVE PARA EL AVIVAMIENTO 

 

El avivamiento es el despertar espiritual que solo es posible mediante un arrepentimiento 

genuino. Muchos cristianos se han arrepentido de sus iniquidades y pecados y han confesado su 

fe en Jesucristo, pero no crecen en su nueva vida. Una cosa es arrepentirnos de algunas de 

nuestras malas acciones y otra, entrar en la dimensión del arrepentimiento verdadero. Cuando 

esto último no sucede, todo esfuerzo que se pretenda ejecutar para alcanzar un liderazgo 

victorioso, es en vano. La pregunta que normalmente surge ante estos comentarios es: ¿acaso 

hay creyentes que no han confesado sus pecados? La respuesta es afirmativa, hay personas 

que han dado su paso en fe reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, pero no han 

dejado que Él opere íntegramente en sus vidas y han dejado cosas  ocultas, aspectos que se 

convierten en un freno que impide la obtención de las bendiciones que Dios tiene para ellas. 

 

 VOLVIENDO LOS OJOS A DIOS                                                                                                               

(Joel 2:12-13) 

La intención divina es que su misericordia alcance a toda la humanidad, especialmente a los 

creyentes en Cristo. Él se duele del castigo que tenga que infligir y por ello siempre brinda la 

oportunidad del arrepentimiento, no obstante, cuando el hombre permanece en una vida de 

iniquidad, la misericordia del Señor se aparta de él dificultándose el alcance de una vida personal 

y ministerial victoriosa. 

La vida abundante que Jesús ofrece es tanto a nivel personal como a nivel ministerial. La vida 

abundante es equivalente al avivamiento que requiere un líder o un pastor para ser considerado 

como un obrero de éxito. Dios no quiere creyentes mediocres, sino personas que, al conocer el 

poderoso mensaje de Cristo, puedan desarrollarse  a plenitud siendo de bendición para ellos 

mismos y para quienes le rodean. La abundancia de vida es para que otros alcancen la victoria 

por el testimonio personal. 

Al comprender la importancia del arrepentimiento verdadero, el creyente dejará de ser alguien 

que sale del común para convertirse en una persona más santa, más prospera, en todas las 

dimensiones, incluyendo el aspecto ministerial. Sin embargo, muchos creyentes no han 

alcanzado a entrar en esta etapa porque han errado en el blanco. 

 FALTA DE ARREPENTIMIENTO= ERRAR EN EL BLANCO 

La vida cristiana no consiste únicamente en mirar a Dios y buscarle exclusivamente para que 

resuelva nuestros problemas y satisfaga las necesidades personales sin haber pasado   

por el verdadero arrepentimiento. Dios debe ser visto como el único ser que conoce         



nuestra real condición y a quién debemos volver nuestra mirada reconociendo nuestros errores. 

(Filipenses 3:1-3,7-8,12-13). 

 Pablo reconoce que hay muchas cosas de las cuales un creyente debe guardarse, es decir, 

según él existen alrededor nuestro “perros”, “mutiladores”, “malos obreros” que pueden 

desviarnos de la verdadera meta que es Cristo.  

 ¿DE QUE TENGO QUE ARREPENTIRME? 

Es común en las personas, especialmente los no creyentes, tienden a considerar que no hay en 

ellos pecado alguno, que no han pasado por situaciones o experiencias que les impidan tener 

relación con Dios. Aún hay creyentes que piensan que por el hecho de haber aceptado a Cristo 

como su Señor y Salvador, ya no hay en ellos nada por lo cual rendirle cuentas al Señor. Al 

llegar a este punto, la pregunta que surge en la mente y el corazón de muchos es: ¿acaso puede 

haber cristianos no arrepentidos?, tristemente la experiencia nos ayuda a responder que sí. 

Dar un listado de pecados específicos sería prácticamente imposible por cuanto un pecado 

oculto en la vida de una persona puede que no afecte a otra pero es importante tener en cuenta 

que cuando alguien actúa en forma contraría a lo establecido por Dios, el Señor lo considera 

como un pecado que obstaculizara el crecimiento de dicho individuo, y por consiguiente, no 

permitirá el avivamiento en su área personal y ministerial. 

En esta parte creemos necesario ayudar al creyente que anhela entrar en el despertar espiritual, 

trayendo a colación las palabras del salmista cuando dijo: (Salmos 66:18). 

La iniquidad representa todo pecado oculto que hace que una persona permanezca sintiéndose 

culpable y es un obstáculo para el crecimiento en el Señor. (Hebreos 12:1). 

Al decir el salmista “Dios no me hubiera escuchado”, está remitiéndose a la situación que viven 

miles de creyentes que han buscado en oración continua un avivamiento para su área personal y 

el despertar de sus ministerios, pero no lo han logrado sencillamente porque han permitido la 

iniquidad en su corazón. Vivir con pecados ocultos, fallas sin confesar, impide que el Espíritu 

Santo se mueva libremente al interior de una persona. Consentir la iniquidad significa aprobar, 

experimentar y disfrutar todo aquello que no está acorde con los designios de Dios. Una mayor 

luz respecto a aquello que ha de identificarse como pecado la encontramos en (Romanos 

14:23). 

¿Cómo está su fe? Recuerde que todo lo que no proviene de la fe es pecado ante los ojos de 

Dios. En el texto de (Efesios 4:22-32), nos da otra luz en cuanto aquellas cosas que han de ser 

dejadas al pasar por el verdadero proceso del arrepentimiento. Y continua en el capítulo (5: 3-5-

8). 

En la etapa de confesión, Dios irá mostrando a la conciencia del individuo cuáles son aquellas 

indiscreciones que no le permiten obtener la victoria en su vida, esas fallas e iniquidades que lo 

tienen frenado en el fracaso y en la derrota. Algunos de los pecados que más impiden el 

crecimiento del creyente y obstruyen la llegada del avivamiento en su ministerio son: la mentira, 

la crítica, la avaricia y desordenes relacionados con la sexualidad como la                   

fornicación y el adulterio.  



Estos pecados tienen lugar en sus vidas por cuanto el enemigo está bombardeando la mente del 

ser humano queriendo presentar lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno, y 

muchos han consentido esta manipulación del maligno. Para que haya un arrepentimiento 

genuino, el pecado debe ser visto como lo que es: como pecado. Si usted ve un frasco con un 

rotulo que dice: peligro veneno para ratas”, no pretenderá considerar que se trata de una 

exageración y pensar que debería colocarse una frase más suave como “jugo de uvas” creyendo 

que esto va a bajar el efecto del veneno y que al tomar una pequeña cantidad no se va a morir 

nadie. Así como el frasco de veneno tiene que ser visto como lo que es, de igual forma, el 

pecado ha de ser observado como lo que es porque el ignorarlo no disminuirá su influencia en la 

vida. 

 ¿ES POSIBLE LOGRAR EL ARREPENTIMIENTO PARA UN GRAN 

AVIVAMIENTO? 

Si usted detecta que algo está fallando en su vida, debe ir ante el Señor y decirle desde el fondo 

de su corazón: “Señor te falle, perdóname; te confieso mi pecado, límpiame, purifícame”. La 

confesión activa el poder de la sangre de Cristo y esta lava el pecado. (1 de Juan 2:1-2). 

Quienes han caído presa del pecado es porque han dicho: “No puedo, el pecado me dominó, no 

hay nada que yo pueda hacer, así que venga lo que venga”, expresiones como esta dejan la 

puerta abierta a la influencia del enemigo. Dios entrega a estas personas a una mente reprobada 

dejándoles hacer su propia voluntad. Es peligroso mantener pecados ocultos, no importa de qué 

clase sean, la escritura declara que “el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo 

confiesa y se aparta, alcanzará misericordia”.  

La verdadera conversión es volverse definitivamente a Dios renunciando a todo tipo de pecado. 

“Deje el impío su camino”, significa que quien ha de volverse a Dios para obtener su perdón ha 

de dejar inmediatamente el pecado que le asedia. Muchos escuchan el mensaje de la palabra del 

Señor y dicen: “Lo que dice la Biblia es cierto y tiene que ver con lo que a mí me sucede, tengo 

que dejar todo esto, pero lo haré algún día”. Esta expresión indica que ha habido en la persona 

una convicción intelectual e, incluso, emocional llegando a derramar lágrimas por el impacto de 

la Palabra en su vida, pero en su voluntad no ha habido disposición de cambio inmediato. Si la 

persona no decide renunciar al pecado que le ha sido revelado, no hay arrepentimiento y, por 

consiguiente, no habrá despertar espiritual o avivamiento, seguirá en derrota. 

El avivamiento está destinado para todos y también el arrepentimiento. Es un requisito que todos 

debemos cumplir tanto a nivel personal como ministerial, la Biblia dice en: (Hechos 17:30-31).  

El arrepentimiento genuino puede tomar tiempo. Pensemos en tantas cosas que se han hecho a 

lo largo de la vida y que han sido indignas ante los ojos de Dios, y en las que se ha caído por 

cuanto el pecado no se ve como lo que es. Si no se ha llorado por cada conducta inicua a los 

ojos del Señor, cada creyente requiere de un tiempo especial para ordenar su vida y alcanzar la 

misericordia del Padre. 

 

 



 ¿QUE IMPIDE OBTENER EL ARREPENTIMIENTO Y LLEGAR AL 

AVIVAMIENTO? 

Si un creyente anhela alcanzar una vida plena y victoriosa, una vida cristiana de éxito con un 

liderazgo firme y fructífero, ha de pasar por el verdadero arrepentimiento, pero pueden existir 

impedimentos que afectan el logro de tan noble meta, y uno de los más visibles y determinantes 

es la falta de perdón. 

La ausencia de capacidad para perdonar a quienes nos han afectado, cierra toda posibilidad al 

arrepentimiento y, por lo tanto, anula la obtención del perdón divino. En Mateo 18:23-35 

encontramos un relato que ilustra en detalle lo que significa la falta de perdón. Podemos destacar 

tres aspectos que impiden el perdón. 

1. Cuando una persona no perdona, cae en el terreno de la maldad: “Siervo malvado”. 

Y el siervo malvado solo merece ser colocado en manos de los verdugos quienes se encargarán 

de atormentarlo. Un creyente que no perdona, está permitiendo la maldad en su corazón.  

2. No perdonar lleva al pecado de omisión: El siervo  en referencia incurrió en dicho 

pecado. Algunos pecan no por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer.  

3. La falta de perdón incita a la propia justicia: Así como había exigido a su consiervo 

que pagase todo lo que le debía, el siervo malvado fue puesto en mano de los verdugos hasta 

que cumpliese con el pago de su deuda. Muchos creyentes caen en su  propia religiosidad y se 

convierten en sabios para sí mismos, algunos llegan a la iglesia con la mentalidad que no 

necesitan arrepentirse.  
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 El Arrepentimiento, clave para el Avivamiento… El avivamiento es el despertar 

espiritual que solo es posible mediante un arrepentimiento genuino 
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2. No perdonar lleva al pecado de omisión:  

3. La falta de perdón incita a la propia justicia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 9 

 

PASOS ESPECIFICOS PARA EL ARREPENTIMIENTO. 

 

El verdadero proceso del arrepentimiento comienza, como ya se ha indicado, con un 

quebrantamiento de nuestro ser ante la presencia de Dios. A partir de allí, podemos destacar tres 

pasos claves hasta lograr una condición de claro arrepentimiento: 

1. Sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios. 

Una persona genuinamente arrepentida es aquella que experimenta dolor intenso en su alma y 

en su espíritu por haberle fallado a Dios. Hemos aprendido que no se trata de remordimiento 

como muchos tienden a confundir, se trata de una vivencia al interior del corazón que impulsa al 

individuo a darse la vuelta y retomar el camino correcto, de acuerdo con la voluntad del Padre tal 

como hizo el Hijo Pródigo. Se sabe que algunas personas, guiadas por este profundo dolor, 

manifiestan deseo de retroceder el tiempo para no caer en los errores que los llevaron al pecado. 

 Cuando el ser humano comprende que ha perdido su salvación y se humilla ante Dios 

implorándole misericordia, el Señor lo escucha desde lo alto, lo perdona y lo restaura porque él 

dijo: (Jeremías 33:3). Al sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios, nos arrepentimos de 

“las obras muertas” a las que hace referencia el autor de la carta a los (Hebreos 6:1), y estas 

son todas aquellas vivencias alejadas de los designios de Dios y que, por lo tanto, son indignas 

ante sus ojos. Todo lo que el hombre hace separado de Dios y guiado únicamente por su 

gobierno interno, auto justificándose, recibe el nombre de pecado” según la Biblia. También se le 

conoce como error o iniquidad. 

2. Confesar los Pecados. 

El salmista dijo en (Salmos 32:5). Que el arrepentimiento debe ir acompañado de una confesión 

detallada y minuciosa de todo aquello que haya sido realizado indignamente. Después de su 

caída con Betsabe, la mujer de Urías, uno de sus hombres de guerra (2 de Samuel 11 y 12), 

David fue confrontado por el profeta Natán y, con lágrimas, profundamente adolorido por su 

error, confesó su pecado e imploró el favor de Dios; como ya lo mencione, fue esta la experiencia 

que lo llevó a componer el Salmo 51, uno de los más confrontación con su vida pasada, 

hermosos relatos acerca del arrepentimiento   (1 de Juan 1:9) y (Proverbios 28:13).  

Una de las tendencias comunes en casi todos los seres humanos es justificar los actos  para no 

pasar por una confrontación con su vida pasada, pero cuando se tiene un encuentro genuino con 

el Señor, es importante abrir el corazón confesando las cosas malas y buenas que hayan sido 

realizadas durante toda la vida. Se debe tener en cuenta que nadie ha cometido los pecados en 

un solo momento, sino que se fueron practicando poco a poco; de la misma manera ha de 

realizarse la confesión, el Señor irá trayendo a nuestra mente todas aquellas cosas en las cuales 

fallamos y en la medida que el pecado es identificado, debe confesarse. En el desarrollo de la 



confesión un punto clave y definitivo consiste en tomar el lugar de nuestros padres y también 

declarar los pecados de ellos. (Levítico 26:40). 

Cuando un padre peca, la maldición, por lo general recae sobre los hijos. Uno de los ejemplos 

más claros al respecto lo encontramos en la vida de Noé cuando plantó una viña y se embriagó.  

(Génesis 9:21-27). Quien pecó en este caso fue Cam pero toda la maldición recayó sobre su hijo 

Canaán, y está es una muestra de que muchas veces recibimos las consecuencias del pecado 

de los padres, la maldición que le correspondía a ellos, se extendía a sus descendientes; por 

esta razón, debemos colocarnos en su lugar y confesar sus pecados para que la maldición sea 

apartada de nuestra vida y la bendición comience a brillar en nuestro corazón. 

3. Renunciar al pecado cortando la maldición. 

El adversario cuenta con una serie de demonios que están al acecho esperando la más mínima 

debilidad de la persona para inducirla a pecar. El pecado es una puerta abierta al reino de las 

tinieblas donde los demonios se sienten con derecho sobre cada individuo. Pero a través del 

arrepentimiento, el Señor nos brinda la oportunidad de cancelar todos los argumentos que el 

diablo  ha levantado contra nuestra vida; (Colosences2:14-15). 

En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo canceló nuestra deuda, pero solo a través del 

arrepentimiento, este sacrificio puede cobrar vigencia en nuestra vida. (Gálatas 3:13). 
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