RIQUEZAS

La Necesidad del Arrepentimiento

El Señor Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento, y si
ellos rechazan la invitación perecerán (Lucas 5.31-32). El mandato a arrepentirse
se ha dado en Hechos 17.30-31, <<Empero Dios, habiendo disimulado los
tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á todos los hombres en todos los
lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de
juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe á todos
con haberle levantado de los muertos. >> La Biblia describe por todas partes que
la salvación viene por arrepentirse. El arrepentimiento es una condición de
perdón, restablecimiento, y favor. El arrepentimiento es una parte esencial del
evangelio y de la gran comisión (Lucas 24.44-48). Es conectado con la salvación,
la conversión, el perdón, la vida eterna, la fe, las obras, y el evitar de la sentencia
(Hechos 2.37-41, 3.19, 5.27-31, 13.24, 17.29-31, 11.19, 20.21, 26.16-20).

La Conclusión
El arrepentimiento auténtico se defina como <<reconociendo la verdad. >>
Aunque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento (II Pedro 3.9), muchos no se arrepentirán. El libro que se llama El
Apocalipsis revela la actitud de los que no se quieren arrepentir (Apocalipsis 9.2021, 16.8-9). Ellos son los que se niegan a arrodillar en la silla del doliente, y
rendirse a Dios. Jesucristo es el Señor y el Salvador y hay que arrodillarnos
delante de Él y confesar que Él tiene un nombre sobre todos nombres (Filipenses
2.9-11).<<El arrepentimiento es la penitencia auténtica: dolor o contrición profunda
por el pecado, como una ofensa y deshonra a Dios, una violación de su ley santa,
y la ingratitud despreciable hacia un ser de benevolencia sin límites. Esto es
acompañado y procedido por una vida enmienda. >>
-Noah Webster, Diccionario Americano
1828
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El Arrepentimiento
<<Así

que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. >>
Los Hechos 3.19

+La Doctrina del Arrepentimiento+

El arrepentimiento es de gran importancia en las Santas Escrituras, por sin
ello no hay ninguna vida eterna. Es la primera palabra del mensaje del
evangelio (Marcos 1.1, 14-15). El arrepentimiento es la primera doctrina
predicada por nuestro Señor y fue el tema principal de su primer sermón
(Mateo 4.17) y su último sermón (Lucas 24.47). Es una parte esencial de la
gran comisión. La palabra arrepentimiento se encontró a las menos cien
veces en la Biblia, aproximadamente sesenta veces solo en el Nuevo
Testamento. Todos los profetas y los predicadores, incluyendo Juan el
Bautista, Pedro y Pablo, proclamaron el arrepentimiento en todas partes de la
Escritura.
<<No podemos encontrar una definición mejor de lo que muchos de
nosotros aprendemos sobre la rodilla de nuestras madres: El arrepentimiento
es abandonar el pecado que queremos, y demostrar que nos afligimos en
serio y no pecar más.>>
-Charles Hadden Spurgeon, <<El Salvador Real>> Metropolitan

Este artículo se concentrará en la verdad que pertenece al arrepentimiento
bíblico. Hoy en día esto se considera anticuado, ofensiva, y como obras por

algunos grupos, pero no hay ninguna salvación sin ello. El arrepentimiento es una
invitación a la nueva vida, la vida eterna.

El Sentido del Arrepentimiento

El arrepentimiento básicamente es un cambio permanente de dirección, ya que
comenzamos en la vida en error y pecado, en la dirección incorrecta. Claramente
es un cambio de opinión acompañada de pena y aflicción, resultando en una vida
cambiada (Hechos 26.20). El evanglio se resumió en Los Hechos 20.21 como
<<arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. >> Juntos el
arrepentimiento y la fe se llevan la salvación al pecador. Estas dos gracias
inseparables se van lado a lado. Como el esposo y la esposa forman un
matrimonio, así mismo el arrepentimiento y la fe comportan la salvación. Por eso,
en Los Hechos 11.18, se llama <<arrepentimiento para vida>> en referencia a los
primeros Gentiles conversados.
La primera ocurrencia del arrepentimiento es en Génesis 6.5-8, que nos da una
clara definición de la palabra. Se lleva un sentimiento de remordimiento. Dios se
arrepintió y la sentencia vino sobre al mundo. Haciendo referencia a Dios y al
tema del arrepentimiento considera las escrituras siguientes: Éxodo 32.12,
Jeremías 18.10, Jonás 3.6-10, 4.2, Amos 4.1-6, y I Samuel 15.11, 35. En el
sentido de trasgresión, Dios no se arrepiente como los hombres (Números 23.19).
En Éxodo 13.17, el arrepentimiento se define como volviéndose <<Y luego que
Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los Filisteos,
que estaba cerca; porque dijo Dios: Que quizá no se arrepienta el pueblo cuando
vieren la guerra, y se vuelvan á Egipto. >> Dios supo que el <<cambio de
opinión>> se resultará en el <<cambio de acción. >> Ellos estaban corriendo el
riesgo de cambiar de sus ideas y revirtir el Éxodo, y regresar en la manera en que
ellos vinieron. Por favor considera el contexto, un cambio de opinión sin un
cambio de acción será sin sentido. Entonces, el arrepentimiento es cambiar la
dirección como hicieron los Tesalonicenses en I Tesalonicenses 1.9, <<Porque
ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos á vosotros; y cómo os convertisteis
de los ídolos á Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. >> El arrepentimiento es
de que ver a si mismos como Dios nos ve a nosotros y aceptarlo. Es un pecador
que levanta la bandera blanca de rendición a Dios. Recuérdese, se conoce una
opinión cambiada sólo por una dirección cambiada. El arrepentimiento es más que
una decisión, es un estilo de vida. En Ezequiel 14.6, se defina el arrepentimiento
como volviéndose del pecado y ídolos y hacia a Dios.
En Mateo 12.40-41, el Señor dijo que Nínive se arrepintió por la predicación de
Jonás; sin embargo, en Jonás 3.8, 10 no se usó la palabra arrepentirse ninguna
vez, sin embargo se usó la palabra convertirse. En Lucas 3.3-14 se defina con
claridad el ministerio de Juan el Bautista por la predicación del arrepentimiento.
Juan el Bautista demandó que había evidencia que la gente se arrepintía en serio
antes de que él la bautizara (el texto se listó los cambios especificados). Juan

definió el arrepentimiento claramente como un cambio de corazón, de propósito,
y de dirección. Isaías 40.3-5, en referencia de Juan el Bautista, predijo las
señales externas del arrepentimiento. Dios le usó a Juan como precursor para
el Mesías y para convertir y preparar a la gente al Señor. Los Fariseos
rechazaron el bautismo de Juan (Lucas 7.27-30) mientras que los otros lo
recibieron. Se puede ver claramente las demandas del arrepentimiento en las
palabras del Señor en Lucas 13.3, 5 <<No, os digo; antes si no os arrepintiereis,
todos pereceréis asimismo.>>

La Fruta del Arrepentimiento

Por favor considera otra vez las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3.8,
<<Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. >> La fruta, o la evidencia, del
arrepentimiento auténtico es visto y entendido en la sinceridad del pecador
arrepentido. Ellos que se han arrepentido tendrán un corazón arrepentido
(Mateo 26.75, II Samuel 17.7-13). Como declaró algún escritor con claridad,
<<La raíz del arrepentimiento está en el corazón, y la fruta del arrepentimiento
es una realización sagrada. >>
Según II Corintios 7.11, la iglesia en Corinto tenía que arrepentirse:
<<Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta
solicitud ha obrado en vosotros, y aun defensa, y aun enojo, y aun temor, y aun
gran deseo, y aun celo, y aun vindicación. En todo os habéis mostrado limpios
en el negocio. >> El dolor que es según Dios produce arrepentimiento mientras
que el dolor que es según el siglo, o el mundo, produce muerte. El ejercicio del
dolor que es según Dios produjo obediencia entre la iglesia cuando ella recibió el
mandato de los apóstoles (versículos 8-11). En Corinto, había un interés
renovado en los asuntos espirituales como consecuencia de su arrepentimiento.
Por eso, hay que examinarnos a nosotros mismos (II Corintios 13.5).
Las palabras de nuestro Señor a la iglesia de Asia Menor del primer siglo
estaban relacionadas con arrepentimiento (Revelación 2.4-5, 15-16, 20-21, 3.23, 15, 19). Muchas iglesias se habían degenerado como la iglesia de hoy. El
remedio solo era el arrepentimiento, que es apartarse de las acciones malas y
hace las obras buenas. El arrepentimiento es más de una oración de pecador,
una penitencia, una reforma, o una confesión. Aún es más que creer o tener
remordimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios. John Bunyon dijo,
<<¿Abandonará usted sus pecados e ir al cielo, o guardará usted sus pecados e
ir al infierno?>> John Milton dijo, <<El arrepentimiento es la llave de oro que
abre el palacio de la eternidad. La puerta del reino de Dios es cerrado a los que
se niegan a arrepentir. >> Charles Spurgeon dijo también, <<El arrepentimiento
es un cambio de opinión, y que cambio es. >>

