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“EL ARREPENTIMIENTO” 
Mateo 3:5-12 

INTRODUCCIÓN: En los días de Juan el Bautista hubo un 
movimiento religioso. 
La gente escuchaba la voz del que clamaba en el desierto. 
Y muchos llegaban al arrepentimiento y eran bautizados por Juan 
como testimonio externo de ese cambio de actitud y acción en sus 
vidas hacia el plan, el propósito y la persona de Dios. 
Pero había muchos que seguían a la multitud. 
Ellos buscaron ser bautizados, pero nunca se arrepintieron del 
pecado. 
Juan se negó a bautizarlos hasta que produjeran un fruto digno o 
apropiado para un corazón penitente. 
Hoy en día es obvio que hay un movimiento de interés religioso. 
El mundo está lleno de un “cristianismo sin Cristo” y un 
“cristianismo sin iglesia”, sin embargo, el mensaje que falta entre 
muchos asistentes a la iglesia hoy en día es el mensaje del 
arrepentimiento. 
El arrepentimiento es el ultimátum de Dios para un mundo 
condenado por el pecado y destinado al infierno. 
¡Puesto que los hombres van en la dirección equivocada por el 
camino ancho que lleva al Infierno, se debe predicar el mensaje del 
arrepentimiento, y se debe emprender el acto del 
arrepentimiento! Aviso: 
I. LA URGENCIA DE ÉL (LUCAS 13:3,5) “Si no os arrepentís...” 
El mensaje de arrepentimiento es un mensaje urgente. 
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Este hecho se confirma en el ministerio de Cristo y en el mensaje 
de la Escritura. 

A. EL MANDAMIENTO DE CRISTO: “si no os arrepentís”, 
1) El Señor Jesús predicó el mensaje del arrepentimiento. 
2) Muchos hoy en día afirman servir al Señor y modelar su 

comportamiento según Cristo en el ministerio, 
a) Pero se niegan a predicar a los hombres el viejo 

mensaje de: “Cielo o infierno”, “arrepentirse o 
morir”, “convertirse o quemarse en el infierno”. 

b) Jesús nos dio enfáticamente el mandato porque lo 
repitió dos veces en (Lucas 13). 

3) Cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal, lo comenzó 
con el mensaje de arrepentimiento (Mateo 4:17). 

4) Cuando Él Señor estuvo listo para ascender de regreso al 
Cielo, dejó instrucciones específicas para que cada 
predicador predicara el arrepentimiento (Lc.24:47) “que 
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén”. 

B. EL MANDATO DE DIOS: (HECHOS 17:30) “Y Dios pasó por alto 
los tiempos de esta ignorancia; pero ahora manda a todos los 
hombres en todas partes que se arrepientan.” 

1) Es (Is.55:7) “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar”. 

a) Dios No nos da opción en el asunto del 
arrepentimiento. 
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b) Él ordena a todos los hombres, en todas partes, que 
se arrepientan. 

c) Cada raza, cada clase social, cada individuo joven y 
viejo debe prestar atención al mensaje de 
arrepentimiento basado en la autoridad de Dios. 

d) Pedro nos recuerda el DESEO de Dios de que los 
hombres se arrepientan (2 Pedro 3:9). 

C. ES POR EL LLORAR DESDE EL MISMO INFIERNO: (LUCAS 16) 
1) El hombre rico en el infierno clamó en tormento. 
2) Su mensaje comenzó con “misericordia” y terminó con 

“arrepentimiento”. 
3) Si pudiéramos desenterrar las entrañas del infierno hoy, 

a) Enviarían el mismo grito a la tierra hoy: 
b) ¡Busca la misericordia de Dios y arrepiéntete! 

4) Si los predicadores de hoy No predican sobre el 
arrepentimiento y la fe, 

a) Entonces el Infierno se agrandará con las multitudes 
de almas incautas que se sintieron candidatas al Cielo, 

b) Cuando en realidad se convierten en “madera” para 
el Infierno, o “el combustible” para el infierno. 

II. LA SIMPLICIDAD DE ÉL ARREPENTIMIENTO (HECHOS 
20:21) “testificando a judíos y a gentiles acerca del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo” 
Hay muchos hoy que esperan arrepentirse en la hora 11 de sus 
vidas, pero mueren a las 10:30 y pierden la simplicidad del mensaje 
de arrepentimiento.  
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¡El mensaje de arrepentimiento es un mensaje simple que debe ser 
escuchado ahora! El arrepentimiento es: 

A. ES UN CAMBIO DE ACTITUD: (LUCAS 13:3; 15:7) “volvió en sí” 
1) La palabra común para “arrepentirse” usada en (Lc.13:3) 

a) Es una palabra griega que se refiere a un cambio de 
mentalidad 

b) Así, la palabra arrepentirse lleva la idea de un “cambio 
de actitud que conduce a un cambio de acciones”. 

2) El hijo pródigo exhibió un verdadero arrepentimiento 
cuando “volvió en sí” (Lucas 15:7). 

a) El pródigo cambió de opinión sobre el pecado, sobre 
sí mismo y sobre su padre. 

b) Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, 
cambia de opinión sobre el pecado, el yo y Él 
Salvador. 

B. ES UN CAMBIO DE ACCIONES: (MATEO 21:28-32) 
1) El hijo que cambió de opinión y, por lo tanto, cambió sus 

acciones se convierte en un ejemplo vívido de alguien que 
se arrepiente y se vuelve a Dios. 

2) Jesús reveló que el hijo que hacía la voluntad de Dios era 
el que se arrepentía. 

a) La salvación No viene de tu buen historial moral, 
b) ¡Sino que viene de la gracia de Dios sobre el 

arrepentimiento! 
III. LA REALIDAD DEL ARREPENTIMIENTO (MATEO 3:8) 
“Frutos dignos de arrepentimiento” 
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A. JUAN EL BAUTISTA EXIGIÓ QUE LOS FARISEOS Y LAS PERSONAS 
RELIGIOSAS DEMOSTRARAN “FRUTOS DIGNOS DE 
ARREPENTIMIENTO” ANTES DE SER BAUTIZADOS (MATEO 3:8) 

1) Si la obra fundamental del arrepentimiento se cumplió en 
el corazón, entonces el fruto del arrepentimiento se 
manifestaría en la vida. 

2) El arrepentimiento es una realidad... ¡No un discurso que 
ofreces a Dios! 

B. PABLO TRATA CON EL MISMO PENSAMIENTO DE LA REALIDAD 
DEL ARREPENTIMIENTO (2 CORINTIOS 7:8-11) 

1) La primera carta a la iglesia de Corinto fue de corrección; 
2) La segunda carta era de consuelo. 

a) Pablo fue consolado de que había quienes 
experimentaron la tristeza (convicción) que es según 
Dios y obraron arrepentimiento para salvación (2 
Corintios 7:10). 

b) El arrepentimiento es más que remordimiento o 
arrepentimiento por el pecado. 

3) A menudo, algunos experimentan remordimiento 
simplemente porque los atrapan. 

4) La verdadera convicción produce una tristeza piadosa en 
el corazón y hace que una persona se vuelva del pecado al 
Salvador. 

CONCLUSIÓN: Si una persona se ha arrepentido verdaderamente 
y ha depositado su fe en Cristo, producirá frutos “satisfactorios” 
(adecuados, apropiados) como evidencia de un arrepentimiento 
genuino. 
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La realidad del arrepentimiento se ve en el fruto evidente que da 
un pecador arrepentido. 
La pregunta es, ¿Alguna vez te has arrepentido verdaderamente? 
¿Has nacido de nuevo? ¿Ha continuado arrepintiéndose desde que 
se arrepintió por primera vez? 
La vida cristiana es una vida de arrepentimiento... ¡es apartarse 
diariamente del pecado y del yo para servir al Salvador! 
¿Dejarías que la bondad de Dios te lleve al arrepentimiento hoy 
antes de que el Juicio de Dios caiga sobre ti por rechazarlo y 
rebelarte contra él? 


