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V. C. SI QUEREMOS ESTAR EN PAZ CON DIOS NECESITAMOS UN 
VERDADERO ARREPENTIMIENTO DE TODOS NUESTROS PECADOS. 

 
 Hay personas que creen que no hay nada más importante que lo que ellos hacen.  
 Permítanme compartirles las declaraciones de un artista de nombre John Lennon 

fundador y director del grupo de rock and roll llamado “The Beatles” quien en 
marzo de 1965 respondía a las preguntas del reportero Maureen Cleave de una 
importante revista norteamericana. Cuando el periodista le preguntó ¿Qué es lo 
más importante en su vida? Lennon contestó: Mi música. Luego le preguntó: ¿No 
considera que lo más importante en su vida es su relación con Dios? A lo que él 
respondió: “El cristianismo se va a acabar, va a encogerse, va a desaparecer. Yo no 
preciso cuando; discutir sobre eso no va, estoy seguro de ello. Jesús fue bueno, 
pero sus disciplinas muy simples. Hoy nosotros somos más famosos que 
Jesucristo. Yo no sé qué terminará primero si el rock and roll o el cristianismo”. 
John Lennon fue asesinado de cinco balazos en las afueras de su departamento en 
Nueva York por uno de sus admiradores el 08 de diciembre de 1980.  

 John Lennon consideraba el rock and roll como lo más importante en su vida. 
Pero el rock and roll no pudo salvarlo.  

 Yo le invito a considerar una correcta relación con Dios como la prioridad más 
grande de su vida; y el verdadero arrepentimiento es el primer gran paso vital 
para una correcta relación con Dios.  

 Tan imprescindible es que juntamente con la fe son las dos únicas condiciones 
para la salvación eterna del hombre.  

 El arrepentimiento es el único antídoto contra el castigo de Dios, es indispensable 
para el perdón divino. Si no hay un verdadero arrepentimiento, jamás habrá un 
verdadero perdón de parte de Dios. 

 Muchas personas piensan que arrepentirse de sus pecados, es esa tristeza, esa 
contrición de espíritu que se siente por la culpabilidad, pero el arrepentimiento no 
es eso tan sólo. 

 Veamos a la luz de este precioso pasaje bíblico en qué consiste el verdadero 
arrepentimiento.  

 
1º CONSISTE EN RECONOCER QUÉ  SOMOS PECADORES (3:1-3).  
 Nuestro pasaje dice: “… arrepentimiento para perdón de pecados”.  
 Precisamente el arrepentimiento es para el perdón de pecados, pero no puede 

haber perdón de pecados, si no se reconocen esos pecados. 
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 Es importantísimo que el hombre reconozca sus pecados y que necesita 
arrepentirse de ellos para poder obtener el perdón de Dios. Vuelvo a enfatizar: No 
es posible estar en paz con Dios si no hay un verdadero arrepentimiento.  

 Hay personas que alegan que no son tan pecadores como otros. Dicen que no son 
asesinos, que nos son ladrones, ni drogadictos, ni estafadores. Pero no estamos 
hablando de la cantidad de pecados, ni del sistema humano de calificar los 
pecados unos más graves que otros, estamos diciendo que delante de Dios, todos 
los pecados son iguales, son sólo eso, pecados; y todo pecado, aún el más 
insignificante rompe la comunión con Dios y lleva al hombre a una condenación 
eterna. Así que, aunque sean los más pequeños a nuestra vista, aún de ésos debe 
cada uno de nosotros arrepentirse.  

 En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había personas que pensaban que 
unos eran más pecadores que otros y por eso sufrían más que otros. Nuestro 
Señor les reprende y les dice que si no se arrepienten ellos también perecerán. 
Escuchemos la enseñanza del divino Maestro “Jesús les respondió: ¿Piensan 
ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores 
que todos los demás? ¡Les digo que no! De la misma manera, todos 
ustedes perecerán, a menos que se arrepientan” (Lucas 13:2-3) 
(Nueva Versión Internacional) 

 Otras personas dicen que sus buenas obras les aseguran la eterna salvación.  
 Pero eso no es verdad, necesitan arrepentirse y el primer paso es reconocer que 

son pecadores delante de Dios.  
 El rey David tuvo un desliz con una mujer llamada Betsabé y eso fue desagradable 

a los ojos de Jehová. Dios le reprende por medio del profeta Natán y David 
reconoce su maldad. En su arrepentimiento escribe el salmo 51 donde reconoce 
que su pecado es primeramente y antes que nadie contra Dios: “Contra ti he 
pecado, sólo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por 
eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable” (Salmo 51:4) 
(Nueva Versión Internacional). 

 El reconocer el pecado, invariablemente conduce a una confesión sincera y a una 
urgente petición a Dios por su perdón. 

 ¿Está usted dispuesto a dar este primer gran paso? 
 
2º CONSISTE EN ENMENDAR NUESTRO CAMINO (3:4-6).  
 El verdadero arrepentimiento no sólo es una contrición por el pecado, no sólo es 

reconocerlo, confesarlo y pedir perdón a Dios, también implica algo todavía más 
importante: Apartarse del pecado, abandonar el mal camino, dejar de hacer lo 
malo, desistir de practicar lo que desagrada a Dios y que ha violado sus leyes. 

 La Biblia dice: “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13). 

 Necesitamos enmendar nuestro camino, darle un nuevo rumbo a nuestra vida.  
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 Precisamente a eso se refieren estos versículos. Necesitamos enderezar nuestras 
sendas, rellenar todo lo que está vacío y bajar todo lo que está orgullosamente 
elevado. Enderezar todo lo que está torcido en nuestra vida. Entonces veremos la 
salvación de nuestro Dios. 

 En este pasaje para la palabra que se traduce arrepentimiento se emplea el 
sustantivo metanoia, que significa un cambio de mente con una consiguiente 
modificación de la conducta. El énfasis neotestamentario, sin excluir la idea de 
dolor por el pecado, se coloca sobre el acto de la voluntad que se inclina o se 
decide a cambiar, a volverse a Dios.  

 Y esto es lo que usted debe hacer. Volverse al Señor, a sus caminos, a su Palabra. 
 Así lo pide Jehová a través de sus profetas: “Buscad a Jehová mientras 

puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (Isaías 55:6). 
Otro pasaje dice: “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu 
pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved 
a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te 
ofreceremos la ofrenda de nuestros labios” (Oseas 14:1-2). Permítanme 
compartir este mismo versículo en la Versión Popular Dios Habla Hoy: 
“¡Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu 
pecado! Vuélvanse al Señor llevando con ustedes esta oración: 
“Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las 
alabanzas que te ofrecemos”.  

 Nuestro Señor Jesucristo enseñó que la condenación consiste en que los hombres 
aman más sus pecados que al mismo Señor: “Y esta es la condenación: que 
la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19).  

 De verdad, usted necesita abandonar sus pecados y volverse de todo corazón al 
Señor. ¿Lo hará hoy mismo? 

 
3º CONSISTE EN HACER FRUTOS DIGNOS DE ARREPENTIMIENTO (3:7-14).  
 El verdadero arrepentimiento no sólo consiste en reconocer, confesar y pedir 

perdón por nuestros pecados. Aún no basta el dar media vuelta, abandonar el 
pecado y volverse a Dios. También incluye, mientras caminamos en nuestra nueva 
vida hacer frutos dignos de ese arrepentimiento.  

 En otras palabras, no sólo es dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer el bien. 
 Así lo dijo Dios a través de Isaías: “Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad 

de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 
aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, 
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda” (Isaías 1:16-17). 

 La Biblia nos dice que el verdadero arrepentimiento no sólo consiste en dejar de 
hacer lo malo, sino ahora hacer lo contrario a lo que hacíamos. Tenemos por 
ejemplo la enseñanza del apóstol Pablo: “El que hurtaba, no hurte más, 
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga 
qué compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28).  
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 Es necesario un verdadero arrepentimiento, nadie debe  esconderse tras ninguna 
circunstancia por muy favorable que parezca. Juan el Bautista habló a la gente de 
la necesidad de hacer frutos. Les aclaró con firmeza que no podían escudarse en 
decir que eran descendientes de Abraham. Dios, le dijo, es tan poderoso que 
puede hacer que las piedras den a luz hijos. Son necesarios sus frutos, les decía, 
porque el Señor ya tiene puesta el hacha a la raíz de los árboles y todo árbol que 
no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. 

 Es por eso que la gente le preguntaba: Nosotros, ¿Qué haremos? Y la respuesta de 
Juan fue que todas las cosas que hicieran correspondieran a una nueva vida.  

 ¿Dará usted este tercer paso para un verdadero arrepentimiento? ¿Qué será lo que 
necesita hacer como fruto de su corazón arrepentido? ¿Será quizá restituir el 
agravio a alguien? ¿Será tal vez pedir perdón a alguien o perdonar a alguno? 

 
4º CONSISTE EN ACEPTAR EL SEÑORÍO DE CRISTO EN NUESTRA 
     VIDA. (3:15-20).  
 Esto es todavía más importante que todo lo que hemos meditado anteriormente. 
 Juan presentó a Jesús como el poderoso Rey, de quien no era digno de desatar, 

encorvado la correa de su calzado.  
 Juan lo presentó como el Único que bautiza con el Espíritu Santo.  
 Pero también lo presentó como el gran Juez, quien limpiará su era, tomando el 

grano bueno y quemando la paja en fuego que nunca se apagará. 
 Sin lugar a dudas, ese grano bueno son todas las almas de lo que se arrepintieron; 

y la paja que será pasto del fuego, serán todos aquellos que no quisieron volverse 
de sus malos caminos.  

 Las buenas nuevas son que usted tiene ahora la oportunidad de arrepentirse de 
todos sus pecados y aceptar a Cristo como su Único y Suficiente Salvador.  

 Juan el bautista lo hizo. Él decidió entregar por completo su vida a Cristo. 
Sometió toda su vida a su Señorío, a su Jefatura, a su Gobierno.  

 No le importó sufrir, aún morir por servir a su Señor, por cumplir su ministerio y 
vaya que necesitó valor para hacerlo.  

 Este mismo mensaje de arrepentimiento y fe, Juan se lo presentó al rey Herodes, 
que estaba viviendo tremendo pecado al tener como su mujer a la esposa de su 
hermano Felipe, además de muchas otras maldades. Sin embargo, Herodes no 
quiso arrepentirse y en lugar de ello, encarceló a Juan y como sabemos, más tarde 
le mandó decapitar.  

 Para Herodes fue más importante su posición social y política, que comenzar una 
correcta relación con Dios. 

 ¿Para usted que es más importante? 
 ¡Ojalá usted tome la mejor decisión de su vida y hoy mismo se arrepienta de todos 

sus pecados para obtener el maravilloso perdón de Dios y estar así en paz con ÉL! 
¿Lo hará usted hoy mismo? ¡Compruebe lo hermoso de estar bien con el Señor! 
¡Así sea! ¡Amén! 
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