
El Arrepentimiento
Un Papel De la Posición De la Iglesia De la Biblia Del Valle

El arrepentimiento es un elemento esencial del mensaje del evangelio. Dios nos
llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder recibir el perdón de
nuestros pecados en Cristo (Lucas 24:47; Hechos 2:38). Por eso, el arrepentimiento
es evidencia de un verdadero cristiano.

Porque el corazón del hombre es engañozo (Jeremiaz 17:9), muy amenudo la gente
se consideran que ellos son cristianos mientras que no tienen deseo alguno de
apartarse de sus pecados. En veces hasta se pueden sentir culpables por su
conducta y por sus consecuencias; hasta pueden expresar un nivel de tristesa. Hasta
pueden hacer ciertos cambios en sus vidas. Sin embargo, esta respuesta al pecado
solamente consiste en una reforma personal y queda muy falta del verdadero
arrepentimiento. Los no-cristianos pueden sentirse tristes y cambiar sus vidas sin
Dios, mas la motivación central de ellos viene de su deseo de mejorarse a sí mismos.
El verdadero arrepentimiento viene de un corazón lleno de convicción por haber
ofendido al Santo Dios.

Lo        que        quiere        decir        el        arrepentimiento    

El arrepentimiento en el Nuevo Testamento (METANOIA) literalmente quiere decir
“percivir despues” (META, despues, implica cambio; y NOEO, percivir). En general,
el arrepentimiento es un cambio interno de nuestro parecer, de las cosas a las que
nos encariñamos, de nuestras convicciones, y de nuestras dedicaciones. Este cambio
interno se basa en nuestro temor y respeto a Dios, y nuestra tristesa por haber
ofendido a Dios. El arrepentimiento verdadero es necesariamente acompañado por
fe en Jesucristo, la cual resulta en nuestro cambio externo; cambiamos de pecar
contra Dios a Su servicio en todos aspectos de nuestras vidas. Nunca deseamos no
habernos arrepentido (2ª Corintios 7:10) y el verdadero arrepentimiento es dado por
Dios (11:18).

Evidencia de        arrepentimiento        verdadero    

Cuando una persona sinceramente se arrepiente de sus pecados esta persona es
caracterizada por ciertas peculiaridades. Cuando los Fariseos y los Saduceos
vinieron a Juan el Bautista para ser bautizados por el en respuesta al mensaje
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2). Cuando una
persona verdaderamente esta arrepentida van a hacer ciertas cosas que darán
evidencia de su genuino arrepentimiento (2 Corintios 7:5-11). Las Escrituras
describen las siguientes respuestas de aquellos que se arrepienten del pecado:

1. Una persona verdaderamente arrepentida sería implacable. La iglesia de
Corinteo falló en actuar apropiadamente cuando trataron con un hermano en
pecado (1ª Corintios 5). Pablo los reprendió por esto y en sus esfuerzos para corregir
su error ellos se fueron al extremo. Su respuesta extrema se nos presenta en 2ª
Corintios 2:1-11. Sus acciones de no recibir al hermano ya arrepentido fueron
condenables (2 Corintios 7:5-11).



2. Una persona verdaderamente arrepentida trata de reparar cualquier daño o de
pagar por alguna deuda. Esto se haría aún más allá de lo que se espera. Un ejemplo
de esto se encuentra con Zaqueo en Lucas 19:1-10. Zaqueo dió de regreso cuatro
veses más que lo que el había tomado cuando la Ley requería que solamente diera el
20% (Levitico 6:1-5).

3. Una persona verdaderamente arrepentida no trataría de reestablecerse a si
mismo a un lugar de honor. El no se preocuparía por su honor cuando estuviera
buscando el ser reestablesido. Un ejemplo de esto es el hijo prodigo en Lucas 15:11-
32, quien se vió a si mismo como ya no digno (Lucas 15:19).

El        papel de la       tristesa en        el        arrepentimiento    

Necesitamos tener cuidado de no pensar que la tristesa por el pecado es la única
prueba del verdadero arrepentimiento. La tristesa por pecados cometidos es
necesaria pero la tristesa por pecados cometidos, en sí, no necesariamente quiere
decir que un verdadero arrepentimineto a tomado lugar en la persona. Considere 2ª
Corintios 7:9 “pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que
fuisteis entristecidos para arrepentimiento: porque fuisteis entristecidos conforme a
la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra.”
Aquellos quienes poseen un arrepentimiento devoto se enfocarán más en su propia
falta moral y menos en las consecuencias justas por sus pecados (Salmo 51).

Los que de verdad se arrepienten no pelearán o se resistirán de las consecuencias
naturales así como Saul lo hizo sobre el curso de su vida. Samuel se lo había hecho
claro a Saul que era por su pecado que el reino se le había sido quitado a el y dado a
otro (1ª Samuel 15:28). Pero aunque esto se le fue hecho claro a Saul, él continuó
peleando contra David y obstrullendo su asunción al poder, aún hasta después que
él admitió que David sería el próximo rey de Israel (1ª Samuel 24:20). Saul era un
hombre quien estaba mas preocupado con las consecuencias de sus pecados que con
su propia pecaminocidad. Él estaba más preocupado con controlar los daños que con
su rectitud moral personal.

Conclusión    

El verdadero arrepentimiento consiste de una respuesta de nuestro ser entero, de
nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Mientras que la
intensidad externa de esta respuesta va a variar de persona a persona, todo
creyente en Jesucristo va a conocer el completo arrepentimiento de su corazón.
Debemos ayudarle a la gente a que no acepten una respuesta egoísta a Dios dada su
culpabilidad propia.
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