Arrepentimiento
El arrepentimiento bíblico no constituye un cambio de actitud
promovida por la conciencia humana. Una vida incluye delante
de los hombres, dice otro aspecto de la vida cristiana, no de
arrepentimiento promovido por el Evangelio. El verdadero
arrepentimiento dice un cambio en el diseño (metanoia), es
decir, un cambio en el pensamiento acerca de cómo el hombre
alcanza la salvación de Dios.

“Y no pensar por vosotros mismos, diciendo: Tenemos a Abraham
por padre…” (Mt 3: 9)
Para lograr la salvación en Cristo era necesario un gran
cambio (radical) en su forma de pensar, este cambio fue cuando
escuchó el mensaje del evangelio y creyeron en Cristo. El
evangelio es la buena noticia de que produce una
transformación radical en la forma de entender la salvación.
Este cambio radical en el pensamiento de que el Evangelio al
hombre que estaba sin Dios es nombrado en la Biblia de
Arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en el diseño,
concepto, sobre cómo el hombre alcanza la salvación de Dios.
Muchos escribas y fariseos vinieron al bautismo de Juan el
Bautista, pero incluso después de haber sido bautizados,
todavía declarando que eran hijos de Dios por ser
descendientes de Abraham. Juan el Bautista observar a través
de lo que profesa que no tenían un verdadero arrepentimiento
“Y no creo que simplemente decir que tenemos a Abraham por
padre” (Mt 3: 9). Había que los escribas y fariseos se
arrepientan de sus ideas erróneas sobre cómo ser salvo, es
decir, como un hijo de Dios. Juan El Bautista es enfático,
incluso para las piedras Dios es capaz de hacer que los niños
a Abraham, o para hacer (crear) los niños a sí mismo.
¿Cuál es su concepción de la salvación? ¿Alguna vez has

arrepentido de hecho? Usted está produciendo frutos dignos de
arrepentimiento?
Para que usted conteste y compruebe que ha alcanzado El
arrepentimiento genuino, tenga en cuenta lo siguiente:
1. a) Todos los hombres han arrepentido de algo que
hicieron mal en El curso de su vida. Arrepentirse de sus
errores, actitudes, decisiones, etc. Pero es este tipo
de arrepentimiento concesión de Salvación?
2. b) Una persona que vivió una vida disoluta de la
delincuencia, la promiscuidad y la mentira, pero al
arrepentirse de los errores (actitudes) y se va a vivir
en un monasterio, llegó el arrepentimiento genuino?
3. c) Un ciudadano dedicado a vivir una vida ordenada en la
sociedad, religiosa y de cometer un acto ilegal o
ilícito, y sentir un profundo dolor por su acto, llegó
el verdadero arrepentimiento?
No! ¿No son estos tipos de remordimientos que describieron
anteriormente que Juan recomendado! Este arrepentimiento
promovido por La conciencia humana es lo que la Biblia llama
el arrepentimiento de las obras muertas.

El arrepentimiento bíblico no constituye un cambio de actitud
promovida por la conciencia humana. La vida de integridad
delante de los hombres, dice otro aspecto de La vida
Cristiana.

El verdadero arrepentimiento dice un cambio en El diseño, es
decir, en la reflexión sobre la forma de lograr la salvación
de Dios.

Porque los fariseos y los escribas no fue suficiente para

asumir que eran hijos de Dios por ser descendientes de Abraham
“y no pensar por vosotros mismos, diciendo: Tenemos a Abraham
por padre” Mateo 3: no 9 Para el joven rico fue suficiente
para cumplir con la ley o hacer algo para la salvación
“Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?”
(Mateo 19: 16). Nicodemo no fue suficiente para ser juez,
maestro, fariseos, judíos, etc. “Había un hombre de los
fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los
Judios” (Juan 3: 1).

Pedro, hablando de arrepentimiento, instó a los Judios a
cambiar su forma de pensar y su punto de vista acerca Del
Cristo que crucificaron. Sólo después de que los Judios creen
en Cristo como Señor arrepentidos hecho (Hechos 02:38).

Tenga en cuenta que Juan El Bautista no reprendió a los
fariseos y escribas acerca de los errores que habían cometido.
Antes, se arrepienta porque, es decir, debido a la proximidad
del Reino de Dios, que es Cristo entre los hombres,
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos” (Mt 3: 1 -2).

La misión de Juan El Bautista era El siguiente: para preparar
el camino del Señor, es decir, anunciar a los hombres que
tenían que abandonar su concepción de cómo ser salvo, y
recibir a Cristo.

En una ocasión Jesús reprendió a algunos discípulos que no
tenían ningún arrepentimiento genuino. Tenga en cuenta que
estos discípulos creyeron en Cristo, pero confiaban en que
fueron salvados por ser descendientes de Abraham. No habían
tenido un arrepentimiento genuino, ya que todavía se

adjuntaron al viejo concepto de la forma de lograr la
salvación de Dios.
“Jesús Le dijo a los Judios que habían creído en él: Si
vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos El saber la verdad y la verdad os hará Dijeron ..
Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de
nadie” (Juan 8: 11 -34).
Esos Judios no se habían arrepentido. Eran simples seguidores
de Cristo, porque de pan, milagros, de un Rey, etc. Pero,
cuando los acusados que para ser verdaderos discípulos
tenían que saber la verdad, es decir, dejar la ignorancia del
pecado (arrepentimiento), mostró lo que era su concepción de
la salvación; confiaron en su propia vanidad, que eran el
descendientes de Abraham.

Los seguidores de Cristo (los Judios que habían creído en él)
se encontraban en la misma condición de los escribas y
fariseos, que eran el bautismo de Juan el Bautista; confiaron
que la salvación vino de la generación (hijos) de Abraham (Mt
3: 9) Comparar con (Juan 8:33).
Así que si usted cree en Cristo como su único salvador, y
salió de La vieja concepción de que era sacrificios
necesarios, oraciones, castigos, orígenes, la caridad, la
religión, etc., para ser guardados, que ha llegado al
arrepentimiento genuino. ¿Te has arrepentido de hecho, hubo un
cambio de mentalidad viene de conocer el evangelio que libera
de la ignorancia del pecado.

Porque te has arrepentido genuinamente ahora a profesar El
nombre de Cristo como el único salvador, que se está
produciendo el digno fruto del arrepentimiento, es decir,
fruto de labios que profesan a Cristo como Señor (Hechos 4:12;

Hebreos 13:15 ).

Un error en el arrepentimiento surge de una mala
interpretación del versículo: “Haced frutos dignos de
arrepentimiento” (Juan 3: 8), cuando inferir que “frutos
dignos de arrepentimiento” se refiere a la conducta humana.
Tenga en cuenta que La fruta que Juan el Bautista dijo dice lo
que el hombre profesa acerca de cómo se alcanza la salvación,
desde entonces, viene a la presunción de los fariseos y los
escribas.

¿Por qué uno profesa (fruta) evidencia si se arrepintió o no?
Debido a que el comportamiento es algo externo, que no hay
evidencia lo que está en el corazón humano. Tenga en cuenta
que los falsos profetas vienen disfrazados como ovejas
(comportamiento), pero por dentro son lobos rapaces, y sólo
por sus frutos (que profesan) puede encontrarse con ellos (Mt
07:15 -16).

Preguntas y respuestas:

(La primera) ¿Cuál es el pensamiento de los escribas y
fariseos sobre cómo lograr la salvación? (Mt 3: 9)
1. E l l o s p e n s a r o n q u e e r a s u f i c i e n t e p a r a s e r u n
descendiente de Abraham (el hijo en la carne) para
llegar a la filiación divina.

2) Nombra cuatro ejemplos de “arrepentimiento” que no promueve

la salvación:
1. Arrepentíos una pelea con su marido; arrepentirse de
portarse mal en la escuela; arrepentirse no tomar una
decisión importante en la vida; arrepentirse por haber
omitido ayuda a alguien.

3) ¿Cuál es el arrepentimiento para salvación?
1. abandonar los viejos conceptos sobre la forma de lograr
la salvación y aceptar la doctrina de Cristo.

4) Lo que el joven rico pensó que se necesitaba para ser
salvo?
1. Haga un poco de “buena” a Dios.

5) ¿Qué consejo de Pedro a los Judios que crucificaron al
Señor Jesús?
1. Arrepentíos, o abandonar los conceptos sobre la
pertenencia a la carne de Abraham y la ley de Moisés, y
ser bautizado en el nombre de Jesús (Hechos 2:38).

6) ¿Qué consejo sería Juan el Bautista dio a los escribas y
fariseos para ser salvo?
1. No creo que simplemente decir, tenemos un Padre Abraham.
Arrepentíos, o abandonar este concepto!

7) A medida que el verdadero creyente produce frutos dignos de
arrepentimiento?

Profesar a Jesús como El Señor de su vida de acuerdo a la
verdad contenida en la Biblia

