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Estamos en una temporada en la cual estamos experimentando una "medida de 

avivamiento" Esdras 9: 8. La versión King James dice "un poco de revitalización". En este contexto, 

hemos tenido la bendición de ser anfitriones de una reunión de oración en toda la ciudad, la cual ha 

atraído a santos de diferentes orígenes de “iglesias” para reunirnos a orar. Esto ha sido maravilloso y, 

Dios nos ha visitado de diversas e impactantes formas. Recientemente, en una reunión de oración, nos 

estaba hablando sobre la necesidad de orar por la gente y compartir con la gente la necesidad 

de arrepentirse. Hemos notado que en mucha oración y predicación del evangelio en estos días hay poca 

mención de la necesidad de arrepentirse. Es un mensaje oportuno para que fortalezcamos este 

fundamento del arrepentimiento de obras muertas (Heb.6:1) y explorar el área del arrepentimiento de 

una nueva manera.     
 

  

DOS INSTÁNTANEAS DEL ARREPENTIMIENTO 
1. Rompiendo el terreno en barbecho 

           Dios nos habla a través de Oseas: “Rompa tu terreno barbecho, porque es tiempo de buscar a 

Yahvé, hasta que venga y llueva sobre ti justicia” 10:12. El terreno barbecho es un terreno que se deja 

sin cultivar, solo. Éste es un aspecto necesario para la agricultura para que la tierra descanse. Sin 

embargo, cuando el suelo está en barbecho, todo crece y el suelo puede endurecerse. Es necesario 

dividirlo para que vuelva a ser útil para lo que el agricultor quiera cultivar. Dios no nos está dando 

principalmente una lección agrícola. Este es un cuadro de la necesidad del arrepentimiento el cual obra 

en nosotros para romper el barbecho de nuestro corazón, para que estemos listos “sembrad para vosotros 

en misericordia” Oseas 10: 12a.                      
  
Preparando nuestros corazones para Su lluvia 

Puede haber áreas de nuestro corazón que se hayan dejado sin cultivar. Puede haber áreas en las 

que tenemos nuestros propios hábitos e intereses y no ha habido mucho de Dios involucrado en ese lugar 

de nuestra vida. Es hora de romper su terreno en barbecho. Es hora de arrepentirnos y cambiar en áreas 

que nos hemos reservado y dejar que el Señor Jesús entre en esos lugares. Es hora de escuchar la voz de 

Dios en cada lugar de nuestro corazón, sin guardar algunas áreas sueltas de nuestras vidas para nosotros 

mismos "porque es hora de buscar a Yavé" y Él se está preparando para "venir y hacer llover justicia 

sobre nosotros". El arrepentimiento se ve en este versículo como romper tu terreno en barbecho. Esto 

puede ser difícil, dependiendo de cuán duro se haya vuelto el suelo de nuestro corazón. ¡Pero es necesario 

que se produzca la cosecha que Dios busca!        
  

2. Saca las piedras 
Dios habló a través de Isaías diciendo: “¡Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al 

pueblo; ¡allanad, allanad la calzada! ¡Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos!" 62:10. Dios 

nos está llamando a pasar por las puertas. ¡Jesús no quiere que salgamos, sino que entremos en Su ciudad 



y Sus propósitos! ¡Nos está llamando a preparar el camino para la gente! Jesús quiere que seamos 

pioneros y modelemos el camino que otros seguirán. Entonces podemos decir, “seguidme como yo 

también sigo a Cristo” (1 Corintios 11:1). ¡Nos está llamando a construir la carretera! Jesús quiere 

que establezcamos el “camino de la santidad” (Isaías 35:8), mostrando esa vida consagrada a Sus 

propósitos. Para hacer esto, ¡debemos “sacar las piedras”! Las piedras que tropecemos. ¡Las piedras de 

la religión, tradiciones, creencias y costumbres denominacionales del hombre deben ser quitadas del 

camino! ¡Esto es el arrepentimiento de las obras religiosas muertas!                        
  
Quita el obstáculo del camino 
            Isaías dice en otro lugar: ¡Allanad! ¡Allanad! Prepara el camino, quita el tropiezo del camino 

de mi pueblo” 57:14. Estas piedras son piedras de tropiezo. Hacen que los creyentes tropiecen y no 

reciban todo lo que Dios tiene para ellos. ¡Impiden que los creyentes experimenten la plenitud de 

Dios! Estas piedras son doctrinas religiosas que hacen que dude la gente de aquello que está claramente 

escrito en la Palabra de Dios. Exaltan tradiciones y teologías del hombre por encima de la autoridad de 

las Escrituras mismas, diciendo que no hay más apóstoles hoy, no más milagros, ni las manifestaciones 

de más dones, no más hablar en lenguas y de esta manera hacen que el pueblo de Dios tropiece.     
¡Quite el obstáculo del camino! ¡Arrepiéntanse y “sea Dios veraz, mas todo hombre 

mentiroso” (Romanos 3:4). “Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 

mí, mejor le fuera se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar” Marcos 9:42. ¡Así 

de serio ve Jesús estos tropiezos! ¡Sácalos del camino!         
  
El avivamiento llega a los humildes y contritos 

Necesitamos volver al arrepentimiento de obras muertas. Para cambiar de opinión y 

humillarnos. Dios promete, “Porque así dice el Altísimo y Sublime que habita en la eternidad, cuyo 

nombre es Santo: 'Yo habito en el lugar alto y santo, con el que tiene un espíritu contrito y humilde, 

para reavivar el espíritu de los humildes, y para reavivar el corazón de los contritos” Isaías 57:15. El 

avivamiento llega a aquellos que se humillan y son contritos. Aquellos que “tiemblan ante mi 

palabra” (Isaías 66:2).        
  
EL ARREPENTIMIENTO Y EVANGELIO 
            La palabra arrepentirse en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega metanoeo y 

significa: pensar diferente o después, es decir, reconsiderar (Strong's Gr.#3340). También puede 

significar: percibir después como la primera parte de la palabra meta significa: después, implicando 

'cambio' y la segunda parte noeo significa: percibir, desde 'nous' que es la 'mente, el asiento de la 

reflexión moral'. Esta es una palabra profunda. ¡Arrepentirse significa reconsiderar y reflexionar sobre 

su pensamiento y comportamiento de tal manera que tome la decisión de pensar de manera diferente y 

cambiar! Es pensar en algo después y tomar una decisión informada para cambiar sus costumbres a partir 

de ese momento. ¡Necesitamos permitir que el arrepentimiento ocurra en nuestra propia vida y en la de 

otras personas!                       
  
El lugar principal del arrepentimiento en el evangelio 
           Juan el Bautista predicó el arrepentimiento como la respuesta necesaria a la venida del reino de 

los cielos entre nosotros, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” Mateo 3:2. Jesús 

predicó el mismo mensaje en Mateo 4:17. Para entrar y experimentar el reino de los cielos, es 

necesario que pensemos de manera diferente y reconsideremos nuestra vida y conducta. Cuando Jesús 

envió a los doce a la misión, dice: “Entonces ellos salieron y predicaron para que la gente se 

arrepintiera. Y echaron fuera muchos demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y los 

sanaron” Marcos 6:12-13. ¿Qué predicaron los doce? ¡Que la gente se arrepintiese! Esta es la 



respuesta correcta para escuchar el mensaje del reino de Dios. El resultado fue que muchos fueron 

liberados de los demonios y ungidos y sanados.            
  
El arrepentimiento y la comisión 
            Las últimas palabras de Jesús registradas en el evangelio de Lucas involucran los mandatos e 

instrucciones finales de Jesús y muy a menudo lo llamamos "la Comisión". Jesús dijo: “Así está escrito, 

y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase 

en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén” Lucas 24: 46-47. El mensaje simple del evangelio es predicar a Cristo por quién es y lo que 

hizo de acuerdo con las Escrituras y luego predicar que las personas deban arrepentirse en respuesta al 

mensaje y recibir la remisión de los pecados en Su nombre.           
  
Pedro obedeció a la Comisión 

Pedro hizo esto obedientemente en el día de Pentecostés al predicar a Cristo poderosamente, 

mostrando que “Dios ha hecho a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo” Hechos 

2:36. La gente quería saber qué debían de hacer ante esta asombrosa revelación (Hechos 2:37). Pedro les 

dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los 

pecados” Hechos 2:38. La respuesta al evangelio no es "venir como está" o "levantar la mano". La 

respuesta es arrepentirse y bautizarse. Cambie de opinión, reconsidere sus creencias y costumbres, 

piense de manera diferente acerca de quién cree que es Jesús y lo que ha hecho, y decida poner su 

confianza en Él, ser bautizado en Su nombre y que sus pecados sean perdonados.         
  
Dios concede el arrepentimiento 
           El arrepentimiento es un regalo de Dios. Es un regalo maravilloso. Es la capacidad de 

cambiar. Pedro dijo: “A él [Jesús] Dios ha exaltado a su diestra y Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y perdón de pecados” Hechos 5:31. Dios nos da arrepentimiento para que nuestros 

pecados puedan ser perdonados. Pablo le dijo a Timoteo que como siervos del Señor debemos “no 

pelear, sino ser amables con todos, capaces de enseñar, pacientes, corregir con humildad a los que 

están en oposición, si Dios quizás les conceda el arrepentimiento, para que conozcan la verdad” 2 

Timoteo 2:24-25. Nuestra conducta y manejo de la verdad pueden abrir la puerta para que otros se 

arrepientan y lleguen a conocer la verdad. Pero es Dios quien concede el arrepentimiento. ¡Así que 

volvamos a la oración por los que se oponen al evangelio, para que Dios les conceda el arrepentimiento 

y el perdón de pecados para que conozcan la verdad!              
  
Dios ordena a todos que se arrepientan 
            El arrepentimiento no es solo algo bueno que se puede hacer. Es una orden. Debemos de 

arrepentirnos. “Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará 

al mundo” Hechos 17: 30-31. En vista del juicio inminente, nos incumbe a todos estar dispuestos a 

cambiar, pensar de manera diferente y reflexionar moralmente sobre nuestros caminos. Cuando algunos 

judíos pensaban que posiblemente un juicio terrible vendría sobre ciertas personas porque eran “peores 

pecadores” , Jesús les recordó a todos que se mantuvieran sobrios y les dijo: “a menos que se 

arrepientan, todos perecerán igualmente” Lucas 13:3-5. ¡Dios nos ordena a todos que nos 

arrepintamos!        
  
Arrepentimiento y fe: fundamentos de nuestra vida en Cristo 
            El escritor de Hebreos dijo que quería "dejar la discusión de los principios elementales de 

Cristo ... no volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en 



Dios" Hebreos 6:1. ¡El arrepentimiento no es algo que sólo se hace una vez! Es un principio 

fundamental de nuestra vida en Cristo, un principio elemental de Cristo. Vivimos un estilo de vida 

arrepentido ahora, siempre dispuestos a cambiar nuestra mente, nuestras actitudes y comportamientos 

cuando somos convencidos por la verdad de la Palabra y por el Espíritu de Dios. Es necesario mantenerse 

alejado de la trampa de las obras muertas. En el contexto, éstas son obras religiosas muertas; tratando 

de agradar a Dios manteniendo ciertas tradiciones, prácticas, órdenes de servicio y adhiriéndose a las 

normas y doctrinas denominacionales. Debemos arrepentirnos de esto y volvernos a la fe en Dios. Pablo, 

como apóstol, enseñó esto dondequiera que iba, “testificando a judíos y griegos del arrepentimiento 

para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo” Hechos 20:22. ¿Está poniendo estos fundamentos 

y estableciéndolos en los santos dondequiera que vaya?             
  
Fruto del arrepentimiento 
           El arrepentimiento tiene un efecto. Hay un cambio real. Algunos creyentes piensan que el 

arrepentimiento es sentir pena por su pecado. He conocido a personas que parecen sentir pena por su 

pecado pero que aun así no cambian, ¡no se arrepienten! Pablo elogió a los corintios: “Ahora me 

regocijo, no porque se arrepintieran, sino porque su dolor los llevó al arrepentimiento. Porque os 

habéis arrepentido de una manera piadosa ... porque la tristeza piadosa produce arrepentimiento para 

salvación, del que no hay que lamentar; pero el dolor del mundo produce muerte” 2 Corintios 7:9-

10. No basta con sentir pena. Tiene que haber una decisión de cambiar. Juan el Bautista predicó: “Haced, 

pues, frutos dignos de arrepentimiento” Mateo 3:8. El apóstol Pablo también declaró “que se 

arrepientan, se vuelvan a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento” Hechos 26:20. Si vamos a 

ser sostenidos en el avivamiento, este fundamento del arrepentimiento debe estar obrando en nuestras 

vidas. El arrepentimiento es una decisión de cambiar debido a haberlo pensado detenidamente. Habrá 

fruto; ¡una vida de fe cambiada hacia Dios!           
  
ARREPENTIMIENTO EN LA IGLESIA 
Dejando el primer amor 
            La iglesia de Éfeso tenía muchos atributos encomiables. Fueron activos, demostraron 

perseverancia, fuertes en cuanto a la verdad, aborrecieron el mal, “trabajaron por causa de mi nombre 

y no se cansaron” Apocalipsis 2:2-3. Estos santos estaban haciendo mucho por Jesús y no se 

cansaban. Tenían celo por la verdad, pero Jesús todavía tenía un gran problema con ellos, “has dejado 

tu primer amor. Recuerda de dónde has caído; arrepiéntete y haz las primeras obras” Apocalipsis 2:4-

5. La palabra "se fue" significa que abandonaron su primer amor. Trabajaban duro para Jesús, pero no 

en relación con Jesús. Tenían celo por causa del evangelio, pero dejaron lo principal, la intimidad y la 

relación con Jesús.           
  
Arrepiéntete y haz las primeras obras 

Esta es una advertencia para todos nosotros. Jesús les dijo que se arrepintiesen e hiciesen las 

primeras obras. Hemos visto las “primeras obras” como un regreso al funcionamiento en las primeras 

obras de la iglesia primitiva, es decir, “en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:42. Pero recuerde que primero es arrepentirse y 

luego hacer las primeras obras. El arrepentimiento es reconsiderar, "recordar de dónde has 

caído”. Así que recuerda cuando hiciste las primeras obras con una devoción amorosa y una relación 

con Jesús. Recuerda que no es una lista de obras para tachar de la lista religiosa de "cosas por hacer". Esas 

primeras obras son el resultado de nuestra relación con Jesús:              
• La doctrina de los apóstoles: escuchar la palabra de Dios que viene a través de la lectura, la 

enseñanza y la predicación de Su Palabra.    



• compañerismo: escuchar lo que Jesús está diciendo a través de los santos y expresar su amor el 

uno al otro  

• Partir el pan: tener comunión con Jesús y recibir revelación de él en Su mesa.  

• Las oraciones: dialogar con Dios mientras oramos juntos y recibimos Su dirección  

  
La recompensa por el arrepentimiento 
            Fue una reprimenda tan seria de Jesús que advirtió que “quitaría tu candelero de su lugar, a 

menos que te arrepientas” Apocalipsis 2:5b. Pero la recompensa del arrepentimiento y el regreso a las 

primeras obras por amor a Jesús fue: “Daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso 

de Dios” 2:7. El arrepentimiento proviene de obras muertas. Parece que Jesús estaba insinuando que la 

iglesia en Éfeso estaba comiendo del árbol equivocado. Habían comenzado a ser religiosos en su celo 

por el evangelio y comenzaron a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El arrepentimiento 

los llevaría de regreso a la confianza, la confianza y el amor por Jesús, comiendo del árbol de la vida y 

experimentando el Paraíso de Dios.           
  
Sea celoso y arrepiéntase 
            Jesús también habló a la Iglesia en Laodicea sobre muchos asuntos relacionados con su actitud 

superficial hacia el evangelio y pensando que su riqueza material significaba que eran bendecidos por 

Dios, "Yo ... no tengo necesidad de nada" Apocalipsis 3:17a. Su condición espiritual era 

atroz, “miserable, miserable, pobre, ciega y desnuda” v.17b. Jesús los consoló con su dura crítica: “Yo 

reprendo y castigo a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete”. v.19. Como creyentes, 

todos estamos creciendo y nosotros, incluso corporativamente, podemos fácilmente desviarnos del 

camino. Alabe a Dios porque nos ama tanto que nos confrontará y nos reprenderá cuando lo 

necesitemos. Debido a que estamos en una jornada de crecimiento, siempre debemos estar dispuestos 

a arrepentirnos. Debemos tener una actitud de arrepentimiento, dispuestos a cambiar y a reconsiderar 

nuestros caminos y recibir la corrección que el Señor Jesús nos trae. ¡Esta es la única manera de 

permanecer en avivamiento!           
  
La recompensa 
            Jesús le dijo a esta iglesia: “He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo” Apocalipsis 3:20. El arrepentimiento consiste en 

mantener un corazón blando, escuchar Su voz y actuar abriendo la puerta de nuestro corazón a Jesús. “Si 

oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón” Hebreos 3:15. Arrepentimiento es estar dispuesto 

a escuchar la voz del Espíritu de Dios dentro de nosotros, incitándonos, enseñándonos y 

corrigiéndonos. Luego, estar dispuesto a tomar decisiones basadas en lo que escuchamos. El resultado 

será: “Te concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre 

en su trono” v.21. ¡Vale la pena tener un corazón y un estilo de vida arrepentidos! Terminarás 

experimentando estar sentado con Cristo en lugares celestiales (Efesios 2:6).              
  

Para permanecer en avivamiento debemos fortalecer el fundamento  
del arrepentimiento en nuestra vida. 

Mantente abierto al cambio. Que tu terreno en barbecho se rompa. 
Permite que el Señor Jesús desafíe, reprenda y corrija tu vida y conducta. 

¡Es hora de buscar a Jesús hasta que llueva justicia sobre nosotros!  
 


