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Fundamentos Para la Salvación (7)
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I. EL ARREPENTIMIENTO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN.
A.

Hechos 3:19

El arrepentimiento es esencial para que Dios borre
nuestros pecados.

B.

Hechos 11:18

El arrepentimiento es necesario para que el hombre
que está muerto en sus pecados reciba vida de parte
de Dios.

C.

Hechos 17:30

Es un mandamiento que Dios ha dado para todos.
Nadie en ninguna parte del mundo puede recibir la
aprobación de Dios sin haberse arrepentido.

II. EL ARREPENTIMIENTO ES PRODUCIDO POR LA TRISTEZA.
A.

II Corintios
7:9-11

El verdadero arrepentimiento es posible
únicamente cuando uno
está
sinceramente
contristado por haber ofendido a Dios por medio de
sus iniquidades y pecados.

B.

Mateo 27:3-5

Judas es ejemplo de la falsa tristeza del mundo que
produce muerte en vez de arrepentimiento. Se
entristeció por miedo, no por haber ofendido a Dios.
El resultado fue su propia muerte.

C.

Lucas 22:62

Pedro, en cambio, demuestra una verdadera y sincera
tristeza que resultó en seguida en un cambio drástico
en su actitud hacia el Señor.
Se arrepintió
verdaderamente.

D. Salmos 51:1-4
51:17

David es otro ejemplo de uno que se entristeció
según Dios por sus pecados. Reconoció que su
pecado fue contra Dios. Pecar es hacer afrenta contra
Dios. El resultado de esta tristeza, este espíritu que

fue quebrantado al considerar cómo había ofendido a
Dios fue el verdadero arrepentimiento
III.
EL ARREPENTIMIENTO ES BÁSICAMENTE UN CAMBIO DE
VOLUNTAD QUE RESULTA EN UN CAMBIO DE VIDA.
A.

Mateo 21:28,29

El significado básico del arrepentimiento es un cambio de
voluntad que resulta en un cambio de vida o modo de actuar.
En el caso de este joven, primero no quería hacer lo que su
padre le ordenó, ni lo iba a hacer, pero cuando se arrepintió
(cuando cambió de parecer) "FUE" a hacer lo que su padre le
había ordenado. Si nos arrepentimos, esto significa que
decidimos hacer lo que el Padre celestial nos manda en vez
de hacer lo que nosotros queremos. El resultado de este
cambio de mentalidad será que haremos Su voluntad.

B.

Mateo 3:8

Uno solo necesita un momento para arrepentirse, es decir
para hacer la decisión de dejar atrás al mundo y lo que hay
en él y seguir la voluntad de Dios.
Pero si este
arrepentimiento es verdadero resultará en un cambio de vida
enseguida. Llevará fruto en la vida cotidiana. Vale la pena
notar que solamente Dios y el individuo pueden saber si una
persona se ha arrepentido sinceramente en el momento. La
iglesia no tiene ningún derecho de tratar de juzgar el
arrepentimiento de nadie. Tarde o temprano se manifestará
según sus frutos.

C.

Isaías 1:16-18

En pocas palabras el arrepentimiento es dejar de hacer lo
malo y aprender a hacer el bien. En este sentido es un
proceso que no tiene fin mientras estemos en esta vida
terrenal.

D.

I Juan 1:7-10

Debemos entender que aunque Dios nos manda dejar lo malo
y hacer lo bueno, esto NO significa que podamos llegar al
punto de no cometer ningún pecado. El arrepentimiento no
es la perfección. No debemos aplazar nuestra obediencia al
evangelio hasta lograr la perfección porque nunca llegará el
día.

IV. LOS MOTIVOS POR EL ARREPENTIMIENTO.
A.

Hechos 17:30,31

El temor a Dios.

B.

Romanos 2:4

La benignidad de Dios.

C.

Juan 3:16

El amor de Dios.

D.

II Corintios
5:18-21

Dios le ruega que se arrepienta y vuelva a El.

E.

Ezequiel 33:11

Dios no quiere que seamos castigados en la muerte
eterna, pero no nos salvará si no nos arrepentimos. ¿Por qué
morirá usted, mi amigo?

