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LECCIÓN 2: “EL ARREPENTIMIENTO” 

 

“PERO DIOS, HABIENDO PASADO POR ALTO LOS TIEMPOS DE ESTA IGNORANCIA, AHORA MANDA A 

TODOS LOS HOMBRES EN TODO LUGAR, QUE SE ARREPIENTAN; POR CUANTO HA ESTABLECIDO UN 

DÍA EN EL CUAL JUZGARÁ AL MUNDO CON JUSTICIA” HECHOS 17:30 – 31a RV. 

OBJETIVO: Definir el verdadero arrepentimiento y su alcance. 

EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

Lo que define el arrepentimiento: En Lucas 18:9-14, se narra una parábola donde se presenta una 

persona arrepentida en contraste con otra arrogante, confiada en sí misma. La actitud del fariseo 

revelaba los pecados de orgullo, arrogancia y menosprecio que Jesús condena en la misma parábola. En 

contraste con este fariseo, se presenta al publicano con una actitud de arrepentimiento, en la cual 

podemos destacar algunos elementos que definen el verdadero arrepentimiento: 

1. Reconoce su indignidad frente a la santidad de Dios: “Se paró lejos y no quiso siquiera alzar los 

ojos al cielo”. Tenía una conciencia pecaminosa frente a la santidad de Dios. 

2. Tiene dolor por su condición pecaminosa: El versículo 13 señala que el publicano se daba golpes 

en el pecho. Él no necesitaba que nadie le recordara su condición ni su necesidad, lo sabía 

perfectamente. Muchas personas saben que están haciendo lo malo, pero no sienten ningún 

pesar por ello. El arrepentimiento incluye el dolor o la tristeza por haber hecho lo malo. 

3. Confiesa sus pecados  y abandona ese pecado: No es suficiente sentirse indigno delante de 

Dios, ni sentir dolor por el pecado. Para que haya un verdadero arrepentimiento debe haber 

confesión de pecados (Romanos 10:10). La frase “Dios se propició a mí pecador” significa: Señor, 

ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Fue una oración de confesión en contraste  con 

el fariseo que hizo una oración de exhibición (Mateo 6:15). 

4. Conducta transformada: No es corregir una conducta, es un cambio de actitud por nacer de 

nuevo (Lucas 15: 11 al 24). 

ARREPENTIMIENTO Y REMORDIMIENTO: El remordimiento es simplemente el pesar por haber hecho 

algo malo. El remordimiento produce desesperación, frustración que lleva a algunos a atentar contra 

sus vidas cuando no pueden acallar su conciencia. En Mateo 27:3-5 Judas siente remordimiento (un 

sentimiento de culpa) por haber traicionado a Jesús, este remordimiento llevó a Judas a quitarse la vida 

al no encontrar salida para su profundo dolor (2 Corintios 7:10). El arrepentimiento por el pecado que 

ofende a Dios, produce más bien la esperanza de alcanzar un estado de renovación y limpieza, donde 

todo lo malo queda atrás y el hombre es llamado a ser una nueva criatura (2 Corintios 5:17). 

¿Qué es el arrepentimiento? Es el estado de contrición espiritual por el cual una persona reconoce la 

necesidad de que Dios perdone su pecado. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de 

acciones y actitudes.  
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LA IMPORTANCIA DEL ARREPENTIMIENTO EN LA CONVERSIÓN: 

1. El hombre no arrepentido es objeto de la ira de Dios: (Efesios 2:3; Colosenses 3:6). Esta ira 

tendrá su más fuerte manifestación en el juicio que Dios hará a los hombres impíos, donde 

condenará a todos los pecadores al castigo eterno (Apocalipsis 20:12-15). La única manera de 

escapar de esa condenación es reconociendo a Dios como Salvador y Señor, arrepintiéndose de 

los pecados y decidiéndose a vivir una nueva vida en Cristo. 

2. El arrepentimiento conduce a una fe genuina y esta a una conducta transformada. 

LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 28:13 y  LUCAS 18:9-14 

PARA MEMORIZAR: 

 

“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia.” (Proverbios 28:13 RV) 

 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1. ¿Qué elementos definen el verdadero arrepentimiento? 

 

 

2. ¿Qué es remordimiento? 

 

3. ¿Qué es arrepentimiento? 

 

4. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? 

 

 

 

 

5. Lee el Samos 32:5 y Miqueas 7:19 y responde: ¿Cuántas veces debo arrepentirme del mismo 

pecado o sentir culpabilidad? 

 

 

6. ¿Qué opinión u observación tiene con relación a este tema? 

 

 


