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EL ARREPENTIMIENTO
Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan (He-

chos 17:30-31).  El arrepentimiento es un prerequisito necesario para la salvación 
(Hechos 2:38).  Y porque Dios quiere que todos los hombres se salven, es paciente 
al conceder actualmente oportunidad para el arrepentimiento (2 Ped. 3:9).

Quizás no hay otro mandamiento tan difícil para el hombre obedecer como el 
arrepentimiento.  Está designado por Dios para efectuar un cambio de voluntad 
y una correspondiente modificación de conducta.  Para que podamos entender 
claramente lo que está implicado, lo que es y lo que es forjado por este, el tema 
es merecedor de un cuidadoso estudio.

Nuestro actual estudio será de dos partes:  El arrepentimiento considerado 
negativamente (lo que no es) y positivamente (lo que es).

El Arrepentimiento No Es...

1. El arrepentimiento no es un simple reconocimiento del pecado.  Uno podría 
ser convicto de pecado, saber que es pecador, sin arrepentirse.  El hombre podría 
ser culpable de los pecados específicos enumerados en Rom. 1:28-31 y saber:  
“Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 
que las practican” (v.32).  Saber la culpabilidad sin alguna tristeza o corrección 
es improductivo.  El culpable, cuando está convencido y entiende su condición 
perdida, entonces debe arrepentirse (Hechos 2:36-38).

Pablo le predicó a Félix de la “justicia, el dominio propio y el juicio venidero”.  
Eso es, el disertó del estado que es correcto con Dios, que es obtenido a través del 
acuerdo con la voluntad de Dios revelada en el evangelio (Rom. 1:16-17).  Félix 
no estaba en la relación correcta con Dios.  Entre los pecados, él era culpable 
de vivir con (sin estar casado) con la esposa de otro hombre en un matrimonio 
adúltero, acorde a Josefo (Antigüedades, xx, vii, 1-2).  Y de esta manera Pablo 
disertó con él del dominio propio, especialmente del  apetito sexual (Enkrateia, 
Léxico Griego-Inglés de Thayer, Pág. 167).  Y finalmente, disertó del juicio veni-
dero, de las horrendas consecuencias de estar ante Dios en pecado.  Pablo no era 
un comprometedor.  Su lección fue aguda y fuerte.  Félix tembló ... pero falló en 
obedecer a Dios.  No hay evidencia de que jamás se halla arrepentido.  Sin cues-
tionar el sabía su condición perdida, pero un simple reconocimiento del pecado 
no es arrepentimiento.

2. El arrepentimiento no es una simple confesión del pecado.  Algunos aparen-
temente tienen la idea de que si uno reconoce, y especialmente confiesa en público 
los pecados, él reconoce en su vida que esto es arrepentirse.  Escucho a alguien 
hablar de “pasar adelante para arrepentirse”.  Ahora, uno pudiera ir adelante de los 
otros y confesar sus equivocaciones como resultado del arrepentimiento, pero la 
confesión no es arrepentimiento.  Este concepto defectuoso a animado a algunos 
a sabiendas en pecados, a pensar que si públicamente lo reconocen que esto lo 
corregirá.  Un simple reconocimiento sin tristeza y enmendamiento de conducta 
no es arrepentimiento.

Judas reconoció su pecado de traicionar a Cristo, y confesó:  “Yo he pecado 
entregando sangre inocente” (Mateo 27:4).  Pero no vemos arrepentimiento, cam-
bio de conducta, o perdón.  Saber y confesar el pecado no es en y de si mismo 
arrepentimiento.

3. Arrepentimiento no es simplemente tristeza por el pecado.  Cuando se arre-
piente, está triste por su mal comportamiento, pero la tristeza no es arrepentimiento:  
“... la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento ...” (2 Cor. 7:10).  El 
arrepentimiento produce una reacción afirmativa también:  “Haced, pues, frutos 
dignos de arrepentimiento” o “un correspondiente cambio de vida” (Mateo 3:8).  
Uno podría estar triste por su mal comportamiento sin arrepentirse de este.
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4. Arrepentimiento no es simplemente un cambio de la vida de uno en alguna 
área.  Por ejemplo, un borracho podría comprender el daño hecho a su cuerpo, el 
alejamiento de la familia y amigos, como resultado de su bebida, y podría parar.  
Pero esto no es arrepentimiento ante Dios.

¿Qué, entonces, es el arrepentimiento así mandado por Dios?

Arrepentimiento Es ...

Arrepentimiento (metanoeo) significa:  “Lit., percibir, posteriormente (meta, 
después, implicando cambio, noeo, percibir; nous, la mente, el asiento de la re-
flexión moral) ... y en el N.T. involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda 
...” (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 1, Pág. 145).  
Este cambio de mente está en la voluntad; un cambio intelectual es efectuado en 
la fe.  Lo que hizo anteriormente, en el arrepentimiento lo repudia para corregir 
su conducta.

Cambio de Conducta

Algunos razonan que el arrepentimiento es llevado a cabo con el mero cambio 
de actitud sin algún cambio de conducta, y esto no es así.  Un cambio de volun-
tad encontrará expresión en la conducta, y sin la corrección de conducta no hay 
arrepentimiento.

Cuando el hombre mandó a su primer hijo a trabajar en su viña,  el hijo con-
testó:  “No quiero”.  Pero después “arrepentido, fue”.  Como resultado de su arre-
pentimiento, ¡fue!  Si no hubiera ido a trabajar, no podría haber sido dicho que se 
arrepintió (Mateo 21:28-29).

Cuando los hombres no dejan de adorar a los ídolos, es dicho que no se arre-
pienten.  Cuando uno se arrepiente, debe dejar de hacer eso de lo que ha resuelto 
apartarse (Apoc. 9:20-21).

Tristeza Según Dios

El arrepentimiento es producido por la tristeza según Dios:  “Porque la tristeza 
que es según Dios produce arrepentimiento ...” (2 Cor. 7:10).  “Según Dios” es en 
el caso acusativo, lo cual significa que Dios es considerado como el punto hacia 
el cual la tristeza está procediendo:  Que Dios es la meta de la tristeza (Dana & 
Mantey, A Manual Grammar of the Greek N.T., Pág. 91).  El arrepentimiento es 
producido por una tristeza en cuanto Dios está relacionado, eso es, como uno está 
triste hacia Dios por el pecado en su vida, se arrepentirá.  Esta tristeza es sentida 
a causa del efecto hacia Dios.

Cuando el pecador comprende que el pecado insulta a Dios, debería estar lleno 
de tristeza.  Dios es digno de toda la alabanza y adoración (Apoc. 4:11).  Pero 
cuando pecamos, en lugar de mostrarle honra, nos declaramos así mismos ser Sus 
enemigos (Santiago 4;4).  En rebelión contra Su voluntad (1 Juan 3:4), en una 
figura abofeteamos a Dios en la cara (Ezequiel 20:7; lea los versículos 4-27); la 
palabra Hebrea para “rebelde” es marah).  Cuando comprendemos el hecho, de 
que en el pecado hemos insultado al Dios del cielo, nos golpea, deberíamos estar 
llenos de horror por nuestra conducta presuntuosa y caer en dolor  por la manera 
en que hemos tratado a nuestro Dios.  Es esta tristeza hacia Dios la que da lugar 
a una resolución de no violar mas Su voluntad, la cual produce en nosotros un 
completo cambio de conducta.

En el pecado avergonzamos a Dios.  Somos Su descendencia, hechos a Su misma 
imagen (Gén. 1:27; Heb. 12:9).  Como Padre amoroso, Dios busca lo mejor para 
el hombre.  Cuando pecamos, Dios es avergonzado por esto, exactamente como 
los padres están avergonzados por la mala conducta de sus hijos (Prov. 29:15).  
Por esto, deberíamos estar tristes para con Dios.

El pecado lastima a Dios.  Dios no encuentra placer en la muerte del impío (Ezeq. 
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18:23,32).  Jesús se puso de pie ante la ciudad de Jerusalén y clamó:  “¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus 
alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37).  El estaba apesadumbrado por la dureza de su 
corazón (Marcos 3:5).  Cuando en el pecado comprendemos que caemos de Su 
gloria y lo lastimamos, deberíamos estar tristes por esto de manera que seamos 
movidos al arrepentimiento.

Es esta  tristeza en cuanto a lo que se relaciona con Dios, comprendiendo que 
en nuestros pecados lo insultamos, avergonzamos y lastimamos, que deberíamos 
movernos a resolver no hacer mas aquellas cosas que son contrarias a Su voluntad 
y enmendar nuestras vidas.

Cuando uno está triste por un error en lo que se relaciona a sí mismo  o a los 
demás, podría dejar eso incorrecto.  Por ejemplo, el borracho podría renunciar a 
su bebida.  Pero cuando uno está triste para con Dios, se apartará de todo lo que 
es incorrecto y enmendará toda su vida.  Simplemente no renunciará a algunas 
pecados, ¡sino que se arrepentirá de todos los pecados!

Como uno puede recordar la mala conducta pasada con tristeza, este pasado 
pecaminoso no puede ser recordado con placer - esto sería una contradicción (Comp. 
1 Tim. 1:12-15).  Y sin embargo ¿no hemos escuchado a hermanos recordar un 
pasado pecaminoso - “en mi juventud, yo era rebelde y tenía mi libertad con las 
mujeres y el vino”, etc. — con una sonrisa, disfrutando obviamente lo recordado?  
¿Donde está la tristeza?  Toda fechoría del pasado que sea recordada debería traer 
una lágrima a los ojos: “¡Oh, que yo pudiera retroceder y revivir ese momento de 
mi vida!”  Donde no hay esta tristeza, ¿hay genuino arrepentimiento?

La Benignidad de Dios

La benignidad de Dios en contraste con nuestros propios fracasos morales 
deberían hacernos mucho más agradecidos, y aún más determinados a enmendar 
nuestras vidas.  “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y lon-
ganimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” (Rom. 2:4).

¿Quién puede describir la benignidad de Dios, especialmente en los sufrimientos 
de Cristo, y no ser movido con un agradecimiento y resolver enmendar su vida?  
¿Quién puede mirar el pecado, que necesitaba la muerte de Jesús para liberarnos, y 
no encontrarlo repugnante?  “... Aborreced lo malo ...” (Rom. 12:9).  Si, el mismo 
pensamiento de pecar, de insultar, avergonzar, y lastimar a Dios, ¡debería hacer 
que uno se estremeciera!

¡Arrepentirse!

Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha 
señalado un día para el juicio (Hechos 17:39-31).  Rehusar arrepentirse es perecer 
(Lucas 13:3).

(Gospel Anchor, Vol. 4, Pág. 290, Gene Frost).


