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Arrepentimiento,
conversión y perdón
de pecados
Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano
por boca de todos los profetas: que su Cristo debería
padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que
vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de
refrigerio vengan de la presencia del Señor, y El envíe a
Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros.
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pensamiento y propósito es más profundo
que simplemente llorar.
En el evangelio de Marcos 1:4 leemos
acerca del bautismo de arrepentimiento, al
que Dios conduce a las personas para que
sean sumergidas para nacer de nuevo y
recibir el perdón de los pecados (Lc. 3:3;
Hch. 13:24; 19:4; Ro. 2:4), porque su deseo es
que nadie se pierda (2 P. 3:9)
Veamos
los
siguientes
aspectos
relacionados con el arrepentimiento:
a.

¿Quienes necesitan arrepentimiento?
i.

Hechos 3:18-20, LBLA

El
ser
humano
por
naturaleza elige el pecado; por
ello no ha habido, no hay, ni
habrá ser humano que habiendo
llegando a la edad de distinguir
entre el bien y el mal, no haya
pecado (Ro. 5:12), excepto
Jesucristo, quien fue tentado en
todo, pero no pecó (He. 4:15)
Nadie puede decir que no
ha pecado, porque al hacerlo
evidencia que en él no habita el
Dios verdadero (1 Jn. 1:10)

L

a Biblia indica que la senda del justo es
como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta ser perfecta (Pr. 4:18), lo que explica
que la obra que Dios hace en el creyente es un
proceso progresivo; es decir que ningún cristiano
es totalmente cambiado, restaurado, liberado ni
perfeccionado en un solo momento.

L

uego que la persona ha experimentado el
arrepentimiento que lo conduce al nuevo
nacimiento; debe convertirse, esto es avanzar
en el proceso de transformación que Dios hace por
medio de la Palabra y del Espíritu Santo.
1.

EL ARREPENTIMIENTO, Hechos 3:19; 26:19-20
Muchas
personas
piensan
que
“arrepentirse” es “llorar”; por ejemplo, en
alguna campaña evangelista muchas
personas lloran al ser tocadas por el
mensaje del Evangelio, pero eso no implica
que se hayan arrepentido de sus pecados y
le hayan abierto su corazón a Jesucristo; por
lo que algunos de los que lloraron, regresan
a su vida de pecado.
Ahora bien, la Biblia indica que
“arrepentimiento” es “cambio de mente”,
“pensar
diferente”
y
“cambio
de
propósito”1.
El
cambio
de
mente,

1

Strong G3341, Thayer Greek Definitions
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Todos, Romanos 3:23

ii.

Lo reciben quienes reconocen
que son pecadores, Mateo 9:13
Es Dios quien conduce al
arrepentimiento a todos los que
reconocen que son pecadores
para recibir el regalo de la
salvación, y cuando eso ocurre
se hace fiesta en los cielos (Lc.
15:7)
Es necesario que cuando
los niños lleguen a la edad en
que pueden distinguir el bien del
mal, sus padres o los maestros de
niños los evangelicen, para que
a su temprana edad procedan
al arrepentimiento, le abran su
corazón a Jesucristo y sean
salvos.
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b.
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¿De qué hay que arrepentirse?

+

Vida nueva, Romanos 6:4

i.

De impureza, inmoralidad y
sensualidad; 2 Corintios 12:21

+

Vida en abundancia, Juan
10:10

ii.

De homicidios, hechicerías y
robos; Apocalipsis 9:21

+

Vida eterna, Juan 3:15-16

iii.

De obras muertas, Hebreos 6:1

iv.

De todo pecado, Romanos 3:23;
5:12; 1 Juan 1:10

2.

+

Todo lo que no procede de
fe, Romanos 14:23

+

Saber hacer lo bueno y no
hacerlo, Santiago 4:17

Conversión es revertir algo, es hacer
volver hacia algo o alguien, y “hacer que
alguien o algo se transforme en algo distinto
de lo que era.”2
La conversión es el complemento del
arrepentimiento; esto lo vemos en Juan 8:3
al 11, cuando el Señor Jesucristo, después
de perdonar a la mujer le dijo “Vete, y no
peques más.”
A lo largo del tiempo y alrededor del
mundo
han
habido
personas
que
experimentaron el arrepentimiento, pero no
experimentaron la conversión. Este tiempo
no es la excepción, pues son muchas las
personas que han experimentado el
arrepentimiento, pero no la conversión
porque siguen en su forma de vida
pecaminosa y desagradable a Dios.

+

La injusticia, 1 Juan 5:17

a.

+

Hacer acepción de
personas, Santiago 2:9

Pecar no solamente es
robar,
matar,
fumar,
emborracharse,
adulterar,
fornicar,
mentir,
impureza,
inmoralidad,
sensualidad,
homicidios, hechicerías y robos;
el concepto bíblico de pecado
es más amplio, por ejemplo:

Algunos
beneficios
arrepentimiento

Perdón de pecados, pecados
borrados y tiempos de refrigerio
Marcos 1:4; Hechos 3:19

ii.

Vida, Hechos 11:18
Estos son algunos de los
tipos de vida que el Señor nos da:
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b.

¿De qué hay que convertirse?
En toda la Biblia hay ejemplos de
personas que se convirtieron y de
quienes no lo hicieron; por ejemplo en
1 Corintios 6:9 al 11, leemos de
cristianos que se convirtieron y dejaron
de ser: fornicarios, idólatras, adúlteros,
afeminados, homosexuales, ladrones,
avaros, borrachos, calumniadores y
estafadores (RVA). Veamos otros
ejemplos:

del

i.

¿Quienes necesitan conversión?
Todos los cristianos necesitamos
avanzar en el proceso de conversión
hasta alcanzar la imagen de Jesucristo
(Ef. 4:22-24)

De hecho, rechazar el
sacrificio expiatorio de Jesucristo,
es el pecado más grande que
comete la persona (Jn. 1:11-13)
c.

CONVERSIÓN, Hechos 3:19; 26:19-20

2

Diccionario de la Real Academia Española
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De vanidades e ídolos, Hechos
14:8-15; 1 Tesalonisenses 1:6-10

ii.

Los
que
avanzan
constantemente
en
la
conversión
son
capacitados
para confirmar en el Evangelio a
los hermanos que están en
tribulaciones.

Vanidades se traduce de
“mátaios” que significa: Vacío,
inútil e ídolo3. Ídolos se traduce
de
“eídolon”
que
indica:
Imagen; por implicación dios
pagano o la adoración del
mismo; y significa: ídolo e
imagen.4
El cristiano debe convertirse
de todo lo relacionado con la
idolatría, imágenes y religiones
paganas.
ii.

De las tinieblas a la luz, Hechos
26:16-18

iii.

3.

PERDÓN DE PECADOS, Hechos 3:19; 26:19-20

c.

Algunos beneficios de la conversión
i.

3
4
5

Perdón
se
traduce
del
griego”exaleífo” que indica frotar para
borrar, por ejemplo eliminar, y significa:
Enjugar, anular y borrar6.
En Colosenses 2:13 al 15, leemos que el
Señor nos perdonó todos los pecados y
también “anuló” el acta de los decretos
que había en contra nuestra, la quitó de en
medio y la clavó en la cruz.
Por eso es maravilloso saber y creer
que una de las consecuencias del
arrepentimiento y de la conversión es el
perdón de Dios; pues borra, anula y elimina
todos los pecados que hemos cometido,
por lo tanto nadie puede acusarnos o
pretender hacernos pagar por ellos, porque
Jesucristo ya pagó por nosotros y el castigo
que nos correspondía a nosotros cayó sobre
Él (Is. 53:5)

De la potestad de Satanás a
Dios, Hechos 26:16-18
Potestad se traduce de
“exousia” que, entre otras cosas,
significa: Autoridad, derecho,
dueño,
poder,
potencia
y
5
potestad.
Las personas que antes de
conocer al Señor se introdujeron
al conocimiento y práctica de lo
oculto, con mayor razón deben
avanzar en este proceso de
conversión.

Perdón de pecados, Hechos 3:19

Strong G3152
Strong G1497
Strong G1849
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Volvemos al pastor de nuestra
alma, 1 Pedro 2:25
El apóstol Pedro indica que
en el proceso de conversión,
estamos volviendo al Pastor y
guardián de nuestras almas.

El
cristiano
que
está
avanzando en el proceso de
conversión debe convertirse de
las tinieblas y sus obras hacia la
luz y andar en luz, porque
Jesucristo es la luz del mundo (Jn.
8:12).
iii.

Confirmar a otros, Lucas 22:31-32

L

uego arrepentirnos y experimentar el perdón
de los pecados, debemos esforzarnos en
avanzar constantemente en el proceso de
conversión abandonando la forma de vida
pecaminosa, atada y bajo maldiciones en la que
nos encontró Jesucristo, para ser restaurados,
liberados y transformados.
6

Strong G1813
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