Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Seis Doctrinas Fundamentales de Cristo
Lección 6 – Arrepentimiento
LBLA – Hebreos 6:1-2

Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la
fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno.
1

Muchos cristianos no tienen una revelación significante de estas doctrinas fundamentales de
Cristo. Te vamos a dar algo de revelación; primero, arrepentimiento de obras muertas. Segundo,
fe hacia Dios. Tercero, doctrina de bautismo. Cuarto, la imposición de manos. Quinto, la
resurrección de los muertos. Sexto, juicio eterno.
¿Cuál es la primera doctrina fundamental?
El principio, el inicio de todo es el arrepentimiento de obras muertas.
LBLA – Mateo 4:17
17

Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: “Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado.”
Jesús dio inicio a Su ministerio predicando, “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.” El ministerio de Jesús se edificó en arrepentimiento. El ministerio de Pablo se edificó
en arrepentimiento. El mensaje del Evangelio se basa en el arrepentimiento.
LBLA – Isaías 55:7

Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor,
que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
La palabra ‘impío’ significa literalmente torcido. Significa fuera de trayecto. Él está diciendo,
“deja que la persona que simplemente esta fuera de trayecto, un poco fuera de trayecto, o
mayormente fuera de trayecto, deja que esa persona abandone su camino.” Y esa palabra
“camino” ahí literalmente significa su transcurso de vida. Él dice deja que el hombre impío, el
que esta fuera de trayecto, abandone su actual transcurso de vida.
Justicia significa tener la calidad de carácter de Dios. Injusto significa aquello que no está
alineado con el carácter y naturaleza de Dios.
Así deja al hombre…el impío…quien está fuera de trayecto abandone su camino, y aquel cuyo
carácter no está alineado con el carácter de Dios…deja que él abandone sus pensamientos. Deja
que él abandone su manera de pensar.
¿Por qué? Porque su manera de pensar es lo que determina sus acciones. Cada acción que tú y yo
tomamos es un resultado directo de lo que pensamos. Porque un pensamiento que es meditado lo
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suficiente, y dada la oportunidad correcta se convierte en acción. Una acción repetida una y otra
vez se convierte en hábito. Un hábito llevado suficiente tiempo empieza a crear un estilo de vida.
Y un estilo de vida siempre va a determinar tu destino.
Así es que si quieres saber a dónde vas a parar en 10 años, 20 años, 30 años y a través de la
eternidad…quieres saber dónde está tu destino…simplemente mira a la dirección de tus
pensamientos actuales. Porque lo que estás pensando hoy lo vas a actuar mañana…se convertirá
en un hábito…y después se convertirá en un estilo de vida…y después tu destino.
LBLA – Ezequiel 18:30-31
30

Por tanto, os juzgaré, a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel--declara el
Señor DIOS--. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la
iniquidad no os sea piedra de tropiezo. 31Arrojad de vosotros todas las transgresiones que
habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de
morir, casa de Israel?
El mensaje de Jesús es arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y si no te
arrepientes vas a morir. No solo literalmente, no solo en relaciones. Vas a morir eternamente.
(Parafraseando) “No tengo placer en la muerte. No tengo placer en aquel que muere,” dice el
Señor. “Por lo tanto, da la vuelta y vive. Da la vuelta y vive.” Él dice si no das la vuelta vas a
morir. Si no abandonas tus transgresiones vas a morir.
¿Qué significa la palabra “arrepentirse”?
La palabra ‘arrepentirse’ literalmente significa pensar diferente.
Arrepentirse no significa sentirse mal. Arrepentirse no es remordimiento. Arrepentirse no
significa que te puedes sentar y tomar cuenta tu pecado, y simplemente llorar por ello. El ir al
altar y llorar no es arrepentirse, porque el arrepentirse requiere un cambio en tu manera de
pensar.
Ahora vamos a pensar diferente ¿de qué? Cambiar lo que pensamos ¿acerca de qué? Debemos
arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar, acerca de nuestros pecados. Pero antes de hacer
esto debemos entender cuál es la esencia del pecado.
LBLA – 1 Juan 3:9
9

Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Ahora, no sé tú, pero hoy en día todos estamos en problemas. El que es nacido de Dios no
comete pecado.
LBLA – 1 Juan 5:18
18

Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca; sino que aquel que nació de Dios
le guarda y el maligno no lo toca.
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AMP – 1 Juan 3:9
9

Cualquiera que es nacido de Dios no continúa practicando el pecado, habitualmente, a
sabiendas y deliberadamente.
Pero ¿qué significa eso? He preguntado a gente por todo el mundo. ¿“qué es pecado”? Ellos no
entienden y conceptualizan lo que es pecado. Se refieren al pecado solo a las acciones
pecaminosas pero eso es solo el resultado del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado?
La Biblia dice que Lucifer estaba en el cielo y que era perfecto en todos sus caminos hasta que la
iniquidad fue hallada ‘en’ él. No fue lo que hizo externamente, primeramente fue hallado en él.
Y después lo que hubo en él se manifestó externamente. La Biblia dice que el pecado es nacido
en nuestros corazones, es en nosotros y después se manifiesta fuera de nosotros. Así es que el
pecado es algo que esta primeramente en el corazón.
¿Y que es pecado?

La esencia del pecado es el rechazo del derecho legal de
autoridad a Dios sobre tu vida.
Todo en el reino de los cielos es acerca de autoridad. Un reino es el lugar donde un rey gobierna.
Es un lugar donde está el gobierno, la autoridad, el dominio de un rey. Y Jesús vino predicando
un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentíos porque la autoridad de los cielos ha venido de nuevo.
La esencia del pecado es el rechazo del derecho legal de autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Y
es por eso que Él dice que aquel que es nacido de nuevo no continúa practicando el rechazo al
derecho legal de autoridad a Dios, habitualmente, a sabiendas y deliberadamente. No puede
hacerlo.
No puedes realmente nacer de nuevo hasta que te deshagas de ese rechazo al derecho legal de
autoridad a Dios sobre tu vida. La esencia del pecado es el rechazo del derecho legal de
autoridad a Dios. Arrepentirse significa pensar diferente acerca del rechazo a la autoridad de
Dios. Si te arrepientes verdaderamente, dejas de rechazar el derecho legal de autoridad a Dios.

Si Jesús no es tu Señor, no puede ser tu Salvador.
La Biblia no dice que pidas perdón de pecados para ser salvo. Él dice arrepentirse y ser
bautizados cada uno de ustedes.
LBLA – Hechos 2:38
38

Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ahora en 1 Juan 1:9 él dice, si confesamos nuestros pecados…y él está hablando a los
cristianos… que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de
nuestra maldad. Pero aún ahí, él no estaba hablando de pedirle a Dios perdón para ser salvos.
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LBLA – Romanos 10:9
9

que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó
de entre los muertos, serás salvo;
¿Cómo puedes ser salvo? Si confiesas. Esa palabra ‘confesar’ significa hacer un pacto. Hacer un
contrato con tu boca. Si confiesas, haces un contrato con tu boca, que Cristo Jesús es el Señor.
Ahí la palabra ‘Señor’ significa alguien que tiene autoridad sobre alguien más. Si quieres ser
salvo, tienes que hacer un pacto con tu boca que Jesús ahora tiene el derecho legal de autoridad
sobre tu vida. Eso es arrepentimiento, porque la esencia del pecado es el rechazo al derecho legal
de autoridad a Dios. Cuando te arrepientes detienes ese rechazo y aceptas el derecho legal de
autoridad a Dios.
Y Dios dice que cuando haces eso, entonces serás nacido de nuevo. Entonces serás salvo.
Entonces Él perdonará tus pecados. Entonces Él extenderá Su misericordia… cuando detienes el
rechazo a Su autoridad legal.
Es por eso que hemos hecho un gran daño en el mundo cuando hacemos llamados al altar
diciendo, “Bien, solo ven y acepta a Jesús.” El asunto es que deben rechazar cualquier otro dios y
aceptar solo la autoridad y el señorío de Cristo Jesús. En ese entonces ellos realmente serán
nacidos de nuevo. Eso es lo que Dios busca.
¿Cómo podrías reafirmar Mateo 4:7?
Arrepentíos, desviarse del rechazo legal de autoridad a Dios, porque el reino de los cielos se
ha acercado.
Debemos confesar nuestros pecados. Ahí la palabra ‘confesar’ implica tomar completa
responsabilidad y rendirla a Dios.
Si confiesas y te arrepientes, Dios no solo es fiel y justo para perdonar tu pecado, sino que
también te limpiará de toda la maldad que ocasiono que pecaras en primer lugar.
Y cuando viene el arrepentimiento genuino cambias tu manera de pensar. Tu manera de pensar
cambia para que de hecho no desees más lo que antes deseabas.
Charles Finney, probablemente el más grande avivacionista norteamericano en la historia
estadounidense, dice esto: Cuando se presenta el verdadero arrepentimiento, es menos probable
que regreses a eso de lo que te acabas de arrepentir. Cuando se presenta un falso arrepentimiento
es muy probable que regreses a ello.
Cuando verdaderamente te has arrepentido, y cuando has dado a Dios Su derecho legal de
autoridad sobre tu vida, el poder de Dios viene, rompe y quiebra ese deseo de hacer las cosas que
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antes querías hacer. Y ese es el mensaje que Jesús predico. Arrepentíos porque el reino de los
cielos se ha acercado. Arrepentíos porque la autoridad de Dios está por venir y salvar tu vida.
Deja de tomar el control de tu vida y entrega el derecho legal de autoridad a Dios
Dios quiere que una multitud de personas en Estados Unidos y en todo el mundo quieran
verdaderamente arrepentirse de rechazar Su derecho legal de autoridad. Deja de repasar la Biblia
tratando de averiguar de qué manera puedes hacer tu voluntad. Un corazón verdaderamente
arrepentido solo disfruta las cosas del espíritu. Un corazón no arrepentido aún disfruta las cosas
de la carne.
¿Cuáles son algunas señales de un verdadero arrepentimiento?
Cuando existe un verdadero arrepentimiento quieres ir en busca de Dios. Anhelas a Dios.
Deseas las cosas de Dios. Haces a un lado al viejo hombre. Ahora aceptas al nuevo hombre,
que se renueva según la imagen de Cristo. Has dado a Dios el derecho legal de autoridad.
No mi manera, sino Su manera. No mi voluntad sino la de Él.
Dios dice, “ahora, cuando verdaderamente te arrepientes, liberare Mi poder para romper y
quebrar en ti el poder del espíritu de hoy en día, para que realmente puedas andar en espíritu
nuevo y llevar a cabo Mis planes y Mis propósitos en tu vida.”
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Para Estudio Adicional:
Tema Clave: Arrepentimiento
LBLA – Marcos 6:12
12

Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran.

LBLA – Hechos 2:38
38

Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
LBLA – Hechos 3:19
19

Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de
que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor.
LBLA – Hechos 17:30
30

Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a
todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan.
Tema Clave: Pecado
LBLA – Juan 1:29
29

Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.
LBLA – Romanos 5:12
12

Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el
pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron;
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