
Definición del Pecado y Arrepentimiento 

Podemos apreciar negativamente la definición del 
pecado, como cualquier cosa ajena o diferente a la 
voluntad de Dios. Positivamente, vemos lo opuesto 
al pecado en el concepto de justicia, que es el 
modelo para practicar para andar en Su voluntad y 
agradar a Dios. 

En griego, arrepentimiento es “cambiar la mente” 
hacia un objetivo. Es decir, cómo ve uno las cosas y 
cual es nuestro comportamiento hacia determinada 
persona. Dios exige que cambiemos nuestra mente 
(arrepentimiento), o sea, odiar rechazar y denunciar 
el pecado, buscando la voluntad de Dios.  

La Maldad Humana 

Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en 

la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
1ª Juan 1:8, 10 Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a Él (Dios) mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. 

Estamos en graves problemas con Dios. Él nos ha 
expresado su voluntad, y nosotros hacemos cosas 
fuera de ella, esto es, pecamos. Nadie está libre de 
pecado. Pecar es sujetarse a la ira de Dios, y para 
deshacer ese conflicto, hay que someterse a Su 
voluntad. El pecado es rebelión contra Dios. Y toda 
rebelión será juzgada severamente por Él. 

Números 32:23 Mas si así no lo hiciereis, he aquí 
habréis pecado contra Jehová; y sabed que os 
alcanzará vuestro pecado.  
Hebreos 9:27 está establecido para a los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 

Pero entonces, ¿Cómo podemos arreglar esto? 

Ezequiel 36:31 Y os acordaréis de vuestros malos 

caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y 

os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades, y por vuestras abominaciones. 
Salmo 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones; y mi 
pecado está siempre delante de mí. 

Sal 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de 

corazón; Y salva a los contritos de espíritu. 

Para salir de la ira de Dios y entrar en su gracia, es 
necesario: 1) reconocer que somos pecadores. 

 2) avergonzarnos de nuestros pecados ante Dios 
(contrición).  
3) arrepentirnos de nuestros pecados.  

El arrepentimiento tiende a dejar las cosas malas (lo 
que pensábamos, lo que hacíamos), para cumplir 
de corazón con la voluntad de Dios. 

Arrepentimiento, Pena y Vergüenza 

Salmo 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones; y mi 
pecado está siempre delante de mí. 
Salmo 38:4 Porque mis iniquidades se han 
sobrepasado mi cabeza; como carga pesada se han 
agravado sobre mí. 

El verdadero arrepentimiento es algo espiritual, está 
dentro de uno y no es posible falsificarlo porque 
Dios ve lo profundo de nuestra mente y corazón. 
Arrepentimiento no significa realizar ciertos hechos, 
como acercarse al altar a la invitación del pastor en 
un servicio, y llorar, gritar o humillarse. Aunque a 
veces el arrepentimiento bíblico expuso estas 
manifestaciones.  

El arrepentimiento es un cambio en el ser de uno, y 
las cosas externas pueden o no acompañarlo. 
Aunque lo externo no es indispensable, tampoco es 
incorrecto que exista. 

Lo que es más importante para que se concrete el 
arrepentimiento, es la sinceridad de corazón que 
cambia la vida de uno. La persona siente pena y 
vergüenza de haber hecho antes cosas fuera de 
la voluntad de Dios, y cambia su corazón y su 
vida. Hay deseo, actitud, meta y hechos. No hay 
arrepentimiento que no incluya decididamente 
un cambio en la conducta, y este cambio debe 
darse por el deseo sincero del arrepentido. 

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 

porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan. 

No es incorrecto que parte de este cambio espiritual 
sea por evitar consecuencias inherentes a su 
conducta. Heb 11:6. claramente define la fe que 
agrada a Dios y salva con el entendimiento de Dios 
como Juez Supremo, que premia o castiga a todos 
por la forma de vida que vivimos delante de Él.  

La Biblia establece la verdadera fe que nos salva, 
por el convencimiento de creer en el Dios que nos 
juzga y nos premia de acuerdo a nuestro carácter. 

Arrepentimiento y Fe 

El concepto de “Fe” comprende creer y sujetarse a 
la voluntad de Dios (lo positivo que hacemos para 
agradar a Dios). El arrepentimiento, es de hecho lo 
mismo, pero con más enfoque en nuestro cambio, 
mientras que la fe, enfatiza qué somos para Dios. 

1ª Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus concupiscencias; 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que está en el cielo, ése es mi 
hermano, y hermana, y madre. 

1ª Juan 2:17 y Mat 12:50 claramente indican que la 
salvación es dedicarse (querer con todo el corazón) 
a estar bajo la voluntad de Dios. 

Mat 7:17 Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el 
árbol malo da malos frutos.18 El árbol bueno no puede 
dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado 
en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en el cielo. 

 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? 23 Y entonces les protestaré: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, obradores de maldad.  

En este pasaje se afirma un punto inverso: Si uno 
no hace la voluntad de Dios, no puede entrar en el 
reino de Dios. Jesús nos previene de los falsos 
profetas y maestros, explica que cada árbol da fruto 
según su género.  

El hijo de Dios (el creyente), siempre persigue la 
voluntad de Dios. Antes, su corazón estaba 
entregado a realizar su propia voluntad, y ahora, 
siendo salvo, se dedica a cumplir solamente la 
voluntad de Dios el Padre. 

Arrepentimiento y Salvación 

Eze. 18:21 Mas si el impío se apartare de todos sus 
pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e 



hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no morirá. 30 
Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus 
caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. 
Convertíos, y volveos de todas vuestras 
iniquidades; y no os será la iniquidad causa de 
ruina. 

El pecado es “causa de la ruina de nuestras almas,” 
o sea, que vamos al infierno por ello. La solución 
que Dios ordena “hacer” (nuestra parte) es cambiar 
de corazón, que se refleja al apartarnos del pecado. 
Nuestra parte para “conseguir” la salvación, es 
arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en el 
poder y voluntad de Dios para salvarnos.  

Hay mucho más de estos 2 puntos de la salvación, 
pero lo demás está en las manos de Dios. Lo que 
Dios nos pide, es “encontrar” en nuestro interior la 
creencia (fe). La voluntad de Dios es lo más sabio 
que tenemos y no podemos encontrarla fuera de Él. 

El Perro Vuelve a su Vómito 

2ª Pedro 2:20-22 Porque si habiendo ellos escapado 
de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra 
vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería 
viene a ser peor que su principio. 21 Porque mejor les 
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, 
que después de haberlo conocido, tornarse atrás del 
santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse 
en el cieno. 

El apóstol Pablo advirtió que no fueran como los perros 
que vuelven a su vómito, Es decir, que una vez 
habiendo echado el pecado de ellos, se gozaran 
regresando a él. El arrepentimiento verdadero no es 
temporal, ni pasajero.  

Arrepentimiento verdadero es algo que cambia la 
vida, y es algo que el hijo de Dios “tiene” y se 
encuentra dentro de él. Dios responde con el 
milagro del “nuevo nacimiento” o regeneración. El 
verdadero cambio que transforma la vida. 

El Carácter y Conducta de un Arrepentido 

1ª Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe. 18 Sabemos que cualquiera que es 

nacido de Dios, no peca, porque el que es engendrado 
de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 

El arrepentimiento es tan esencial en la salvación 
que resulta indispensable para el hombre (cambiar 
de camino) hacia Dios (conversión y regeneración). 
La marca esencial de un hijo de Dios es su victoria 
sobre el pecado (la regeneración).  

La Biblia habla de pecado aun entre cristianos, pero 
lo que distingue al hijo de Dios, es su disposición y 
esfuerzo para tener victoria por el poder de Dios 
viviendo dentro de Él.  

Todo verdadero cristiano empieza su vida espiritual 
por arrepentirse y tener fe en Cristo, esta práctica 
de estar en contra del pecado y en la voluntad de 
Dios, es la marca esencial de todo cristiano.  

Además, el arrepentimiento (solo tener pena o 
sentir vergüenza) no salva. Es necesario dar la 
vuelta al pecado (arrepentimiento), y dirigir su 
camino a la voluntad de Dios (fe). Es una sola 
acción, pero implica estos dos conceptos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Revisión gramatical: Luis Flores E. 

 

El Arrepentimiento 
 
 

[salv20] v1.2 RVG ©2014 www.folletosytratados.com 
Se puede fotocopiar e imprimir libremente este folleto 

 

Y que se predicase en su nombre         el 
arrepentimiento y la remisión de pecados en 

todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén. Lucas 24:47 

El concepto de arrepentimiento ha sido gravemente 
desentendido. Hay muchos conceptos equivocados 
sobre la doctrina del arrepentimiento. Mientras los 
calvinistas tratan de quitar todo tipo de participación 
humana en la salvación, los arminianistas parecen 
inhibir la salvación como obra de Dios.  

La Biblia indica que Dios diseñó la salvación y la 
ofreció al hombre, y cada uno goza de la salvación, 
dependiendo si personalmente la recibió de Dios en 
Fe. Esta salvación comprende renunciar a todo lo 
que ocupa el lugar de su “dios” antes de situar al 
Dios de la Biblia y Su voluntad. 


