EL SIGNIFICADO DEL ARREPENTIMIENTO
DEFINICIÓN DE ARREPENTIMIENTO
Primeramente es necesario que el hombre reconozca su pecado y que no tiene relación con
Dios, para luego dar el paso de arrepentimiento. El hombre está en una posición de rebeldía
contra la soberanía y la autoridad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo
predicando: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17).
Ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y levante la bandera blanca
de rendición para entrar al Reino de Dios.
En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado.
Arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado
el apartarse del pecado y acercarse a Dios. ¡Y qué apartarse es éste! El arrepentimiento
afecta la totalidad de la vida del pecador.
LO QUE INCLUYE EL ARREPENTIMIENTO
Arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante
Dios y ponerse del lado de él en contra de sí mismo. El penitente no culpa a ningún otro de
su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios porque se lo merece.
Arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado.
2 Corintios 7:10 dice que “la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse”. Y Mateo 5:4 dice: “Bienaventurados los que
lloran, porque ellos recibirán consolación”.
El arrepentimiento lleva a confesar los pecados. No escondiendo nada, el pecador se hace
responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios.
Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la
determinación de no volver a él. Por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador
convicto y convencido asume su lugar ante de Dios como un condenado con justicia.
Aborrece su pecado, anhela ser libre de él. Siente gran tristeza por su pecado y toma la
determinación de no volver a él. Y demuestra que su arrepentimiento es real andando en la
senda de justicia y en auténtica santidad. “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento”
es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida (Mateo 3:8).
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ARREPENTIMIENTO Y JUICIO
En Hechos 17:30 leemos estas palabras: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”.
Dios dice que todos los hombres –no sólo los gentiles, sino todos los hombres, lo cual
incluye a todo pueblo, lengua, nación y tribu. Y en el v. 31 encontramos por qué Dios ha
ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan: ¡El juicio se acerca!
“¡Arrepentíos!” dice Dios. “¡El Rey viene para juzgar! Arrepentíos si valoráis vuestra alma”
¿Por qué? “Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por
aquel varón a quien designó [Jesucristo], dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos”. Sí, Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y produzcan
fruto digno de su arrepentimiento lo cual es una vida santa, ¡o se enfrentará con ellos en un
juicio sin misericordia!
La cuestión es que Dios es soberano en su salvación. Sólo él establece los términos bajo los
cuales recibe a pecadores rebeldes en su reino. Su Palabra declara que él es amante, gentil,
misericordioso y generoso; pero es también santo, recto y justo. Por lo tanto, ordena a los
hombres que se arrepientan. A menos que el pecador rebelde se arrepienta y crea el
evangelio, no hay perdón. Pero ¡alabado sea su nombre precioso; es a este tipo de pecador
que él mirará! El Señor dice en Isaías 66:2 “Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de
espíritu, y que tiembla a mi palabra”. También el Salmo 51:17 nos dice: “Los sacrificios de
Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
Dios”.
¡Alabado sea el Señor! Nunca rechazará al pecador arrepentido y creyente. Cristo vino a
buscar y salvar a justamente este tipo de pecador. Escucha a Isaías 55:6, 7: “Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y
el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”. Nota que en estos versículos hay
nuevamente un mandato de que dejemos nuestro propio camino y nos volvamos a Dios.
¡Deja tu camino y vuélvete a Dios!
LA CONEXIÓN DEL ARREPENTIMIENTO CON LA FE
En la Palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe se hallan conectados inseparablemente, y
deben ser predicados juntos. La Palabra de Dios enseña claramente que Dios ordena a
“todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hech. 17:30). Además, la Biblia
enseña claramente que el arrepentimiento es tan necesario como la fe en el Señor
Jesucristo. Pablo les dijo a sus oyentes en Hechos 20:20, 21: “y como nada que fuese útil he
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rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo”.
Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son ordenados por Dios en el llamado del evangelio.
(Mateo. 21:32; Marcos 1:15; Hechos. 2:36; 5:31; 20:21; 2 Timoteo 2:25).
“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio” (Marcos 1:15).
“Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y
las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle”
(Mateo 21:32).
Dios da este testimonio de su ministerio:
“Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo” (Hechos 20:21).
La epístola a los Hebreos dice:
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de
la fe en Dios” (Hebreos 6:1).
Y uno de los últimos mandatos de nuestro Señor a sus discípulos antes de ascender al cielo
se encuentra en Lucas 24:46-48:
“Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas”.
La Biblia nos da ilustraciones de los que se acercaron a Cristo con arrepentimiento y fe; éstos
acudieron a él para que los perdonara de sus pecados. El ladrón en la cruz se arrepintió y
creyó Lucas 23:39ss), el hijo pródigo se arrepintió y creyó (Lucas 15:11ss), y por lo tanto
pedimos a los hombres hoy que se arrepientan y crean.
CONCLUSIÓN
El arrepentimiento bíblico auténtico no puede ser separado de la fe salvadora verdadera;
ambos van siempre juntos. Aquel que realmente se arrepiente, realmente cree, porque el
mismo Espíritu Santo que nos da arrepentimiento de manera que reconocemos nuestra
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conducta pecaminosa delante de Dios, y que nos da el anhelo de confesar y renunciar a ella
con verdadero pesar santo, también volverá nuestros ojos hacia el hermoso Señor que murió
en nuestro lugar. La Palabra de Dios revela que el Espíritu Santo nunca separa el
arrepentimiento y la fe. Donde encuentras al uno, encuentras la otra en la vida del alma
salvada. ¡Alabado sea el nombre de nuestro Dios tres veces santo! ¡Él, que da fe, también
da arrepentimiento!
La fe encuentra en Cristo un Salvador completo. En Cristo encontramos paz porque él hizo
las paces por la sangre en su cruz. En Cristo encontramos esperanza, y la esperanza no es
avergonzada porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón.
En Cristo encontramos una posición perfecta delante de Dios quien hace a Cristo sabiduría,
justicia, santificación y redención para nosotros (1 Corintios 1:30). En Cristo encontramos un
refugio perfecto de la ira de Dios contra nuestros pecados porque el juicio de todos nuestros
pecados ha caído sobre Cristo (Isaías 53). En Cristo encontramos todo lo que Dios da al
pobre pecador arrepentido y que cree; porque sabemos que estamos completos en él, el
Salvador de nuestra alma, el Señor Jesucristo.
El arrepentimiento aparta la vista del yo y la fija en Cristo con fe, y encuentra en él un
Salvador suficiente para cada necesidad. Confiemos en él con un arrepentimiento bíblico
auténtico. Tal es la necesidad de esta hora.

¡Levántate¡ Pon tu fe en Jesucristo, arrepiéntete de
tus pecados, confiesa que Jesucristo es tu único
Señor , muere con Cristo en el bautismo y resucita
para una vida nueva.
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