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¿Qué significa arrepentimiento?

✘ Un pensamiento diferente

✘ Reconsiderar o regresarse

✘ Darse cuenta de que vas por el camino equivocado

✘ Querer rectificar o rehacer algo que se ha hecho
erróneamente



✘ Sentir tristeza por haber cometido pecado y dejar de hacerlo

✘ Lamentarse y cambiar de idea y pensamiento

✘ Sentir remordimiento y cambiar la manera de sentir y pensar

✘ Es un cambio completo en el comportamiento y la actitud 

individual y grupal.



COMO ME 
VEO

Como BUSCO 
A DIOS

COMO PIENSO
Como ME 

RELACIONO
CON OTROS



¿QUE NOS MUESTRA LA BIBLIA 
SOBRE EL ARREPENTIMIENTO?

Si mi pueblo, que lleva mi 

nombre, se humilla y ora, y me 

busca y abandona su mala 

conducta, yo lo escucharé 

desde el cielo, perdonaré su 

pecado y restauraré su tierra.

2 Crónicas 7:14 

Por tanto, para que sean 

borrados sus pecados, 

arrepiéntanse y vuélvanse a 

Dios, a fin de que vengan 

tiempos de descanso de parte 

del Señor.

Hechos 3:19

En el pasado, la gente no 

entendía a Dios y él pasó por 

alto esa época de ignorancia. Sin 

embargo, ahora ordena a todo 

ser humano que cambie su 

manera de pensar y de vivir. 

Hechos 17:30

Si nos humillamos 
el nos perdonará

El arrepentimiento 
produce paz

Dios manda a todo 
hombre a arrepentirse



¿para qué 

arrepentirse?

✘ Es el paso fundamental para ser salvo

✘ Le demostramos obediencia a la palabra de Dios a través de nuestro comportamiento

✘ Así como Jesucristo murió, los que quieren acercarse a Él deben morir al pecado.





Hubo un hombre llamado Jonás a quien Dios escogió para

hacer una misión muy importante. Ir a la ciudad de Nínive, donde sus habitantes

habían hecho lo malo delante de Dios y anunciarles que en cuarenta días Dios les

destruiría por su maldad. Jonás para evitar obedecer se fue en un barco, donde a

causa de su desobediencia, fue echado al mar y comido por un gran pez donde

estuvo 3 días y 3 noches. Desde allí Jonás hace una oración reconociendo que había

fallado y que Dios ha sido y sigue siendo su salvador, por lo que promete cumplir

con la misión.

y la ciudad de Nínive



Dios escuchó esta oración, mandó al pez a dejar a Jonás en tierra y le mandó
nuevamente el ir a Nínive y llevar el mensaje. Jonás se levantó y duró tres días
de camino predicando que en cuarenta días serian destruidos. Los habitantes de
Nínive mostraron su arrepentimiento delante de Dios y su rey decretó que los
hombres y animales no comerían ni tomarían nada y se vestirían de ropas
ásperas y clamarían a Dios convirtiéndose de
sus malos caminos. Dios escuchó su oración y
se arrepintió del mal que había mandado predicar a
través de Jonás.



Esta historia nos narra la historia de un padre y sus dos hijos. Un día su hijo menor le dijo: «Papá,

quiero que me des mi herencia» y juntándolo todo se fue de su casa a una provincia muy lejana.

Este hijo malgastó todos sus bienes y llegó una época de mucha hambre, por lo que empezó a

tener gran escases y tuvo que trabajar cuidando cerdos. Estaba pasando por una necesidad tan

grande que deseaba comer la comida de los cerdos. Él recordó que en la casa de los trabajadores

de su padre tenían gran cantidad de pan mientras él moría de hambre.



Entonces el joven recordando todo esto decide volver a la casa de su padre, reconociendo
que había fallado contra el y contra Dios y pensando como pedir su perdón pensó que no era
digno de ser llamado su hijo sino pasar a ser como uno de sus trabajadores. Al llegar a la casa
de su padre, él lo vio y tuvo misericordia. Corrió a su encuentro, le abrazó y le besó. Este
joven le pidió perdón a su padre por las faltas cometidas.

El padre estaba gozoso por su regreso y le pidió a sus siervos vestirle con el
mejor vestido, junto con un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Pidió traer y
matar al becerro más gordo y hacer una fiesta porque su hijo había regresado
bueno y sano. El enojo del hermano mayor se presentó, sin embargo el padre le
dijo: «Tu siempre has estado conmigo pero tu hermano que se había perdido hoy
ha regresado».
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Esta parábola nos muestra un reflejo de la condición del hombre y del pecado que
vive en él. Es la historia del hombre actualmente, que vive desperdiciando todo lo
que posee tanto física como espiritualmente, que en condición de pecado es
comparable al hambriento que desea llenarse de la comida de los cerdos.

En esta historia también vemos como el joven reconoce la condición en la que vive,
como el pecador que al escuchar la palabra es confrontado por ella y toma la
decisión de arrepentirse, confesando delante de Dios su pensamiento y forma de
actuar errónea y pidiendo el perdón por ello. Así mismo podemos ver que al
arrepentirnos y convertirnos desechamos la práctica del pecado, lo cual nos lleva al
bautismo, donde recibimos el perdón de pecados a través de Jesucristo.



Arrepentirse
y

convertirse
SIGNIFICA QUE



✘ Detenerse en el camino del pecado y volver a Dios

✘ Sentir dolor de haberle fallado a Dios y sentir gozo al volver a Él

✘ Tomar la decisión de morir al pecado y vivir para Dios

✘ Parar de hacer lo malo y buscar hacer lo bueno ante Dios

✘ Cierra la puerta a ser condenados y nos abre la puerta para ser salvos

✘ Deja la oscuridad de vivir en la maldad para vivir en la luz de Jesús

✘ Cambiar la forma de pensar y el camino por el cual andar

✘ Es el paso anterior a ser personados de nuestro pecado por el bautismo y nos produce paz

✘ Elimina el castigo que había hacia nosotros y nos lleva a la esperanza y el galardón



Porque de tal 

manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.
Juan 3:16


