#7
CONVERSIÓN Y ARREPENTIMIENTO
Cuándo nos damos cuenta del problema que es nuestro pecado y la imposibilidad de luchar
contra nuestra propia naturaleza, solo hay una cosa que podemos hacer. Rendirnos y dejar que
Dios tome el control! Cuándo Dios nos trae hasta este punto, consideramos el milagro de la
conversión. ¿Pero qué acerca del arrepentimiento? ¿No tenemos que arrepentirnos primero
antes de ir a Dios? ¿No viene el arrepentimiento primero antes que la conversión? En esta
lección vamos a explorar lo que la Biblia nos enseña sobre la conversión y el arrepentimiento.

1. ¿Cuán importante es la experiencia de la conversión? San Juan 3:3
_____________________________________________________________________
2. ¿De dónde viene el poder para renacer? San Juan 1:12, 13 _________________
3. ¿Quién es el agente activo en el nuevo nacimiento? San Juan 3:5; Tito 3:5
_____________________________________________________________________
Nota: La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es un cambio de
actitud hacia Dios. En lugar de huir de Dios, la persona que se está convirtiendo se
vuelve a Dios.
4. ¿Puede naturalmente el ser humano comprender las cosas espirituales?
1 Corintios 2:14, Romanos 8:7
___________________________________________________________________________
5. ¿Qué tiene que ocurrir para nosotros podamos comprender? Efesios 4:23, 24
____________________________________________________________________________
Nota: La conversión produce una nueva y mejor capacidad para comprender a Dios. El
Espíritu Santo renueva nuestra mente y por lo tanto crea nuevo entendimiento e intereses
que no existían antes. Empiezas a experimentar un nuevo deseo de conocer a Dios.
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6. ¿Un nuevo corazón induce un cambio de vida? Ezequiel 36:26, 27
_________________________________________________________________________
Nota: Conversión es el renacimiento. Es el comienzo de la vida espiritual. De la misma
forma que no puedes escoger tu día de nacimiento, tampoco puedes escoger tu
nacimiento espiritual. No puedes convertirte a ti mismo o a los demás, eso está
completamente en las manos de Dios. Puedes compartir a Jesús con los demás, pero es
El Espíritu Santo quien puede cambiar nuestra actitud hacia Dios.
7. ¿Qué promesa nos da Dios sobre la obra que Él empieza en nosotros? Filipenses 1:6
____________________________________________________________________________
8. ¿Es el arrepentimiento necesario para la salvación? Lucas 13:3; 2 Pedro 3:9
____________________________________________________________________________
_
9. ¿Qué tipo de personas sienten la necesidad de arrepentirse? Marcos 2:17
____________________________________________________________________________
10. ¿Hay un dolor genuino y un dolor falso por el pecado? 2 Corintios 7:10
___________________________________________________________________________
Nota: el dolor o pesar verdadero por el pecado incluye apartarse del pecado. El pesar
falso es más pesar por las consecuencias del pecado. Al ladrón no le da pesar por haber
robado, si no por haber sido prendido y por estar en la cárcel.
11. ¿De dónde viene el pesar verdadero? Hechos 5:31
__________________________________________________________________________
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Nota: “Precisamente éste es un punto sobre el cual muchos yerran, y por esto dejan de
recibir la ayuda que Cristo quiere darles…La Biblia no enseña que el pecador deba
arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo…No podemos arrepentirnos
sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser
El Camino a Cristo
perdonados sin Cristo”.
¿Cómo se logra el arrepentimiento? ¿Vamos a Cristo para arrepentirnos o nos
arrepentimos para poder ir a Cristo? No nos podemos arrepentir de nada HASTA que
vayamos a Cristo. El arrepentimiento es algo que recibimos. Es un don de Dios. Vamos
a Jesús y El nos da arrepentimiento y entonces nos perdona nuestros pecados. No
podemos limpiarnos para luego ir hacia Cristo. En cambio, vamos a Cristo y Él hace el
trabajo de limpiarnos.
12. ¿Cómo es que Dios nos guía hacia el arrepentimiento? Romanos 2:4
___________________________________________________________________________
13. Después que Pedro negó a Jesús y se acordó de su bondad, ¿qué hizo Él?
Mateo 26:74, 75
____________________________________________________________

Conclusión: No podemos apartarnos del pecado por nosotros mismo, pero
podemos buscar al Señor para que nos ayude. A Dios le encanta ayudar a
los que están desamparados. No nos apartamos del pecado para
arrepentirnos. Vamos a Jesús para arrepentirnos. Nuestra parte es
solamente ir hacia Él.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #7

R.1- Muy importante o crucial
R.2- De Dios
R.3- El Espíritu Santo
R.4- No
R.5- Nuestra mente tiene que ser renovada
R.6- Sí
R.7- Dios terminará el trabajo que El ha comenzado en nosotros
R.8- Sí
R.9- Pecadores
R.10- Sí
R.11- De Jesucristo
R.12- Por la bondad de Dios
R.13- Él lloró con amargura
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