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LECCIÓN 3: ARREPENTIMIENTO 
NOTAS DE CLASE 

RESUMEN:  
La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega Metanoein y de una segunda palabra 
griega Metamelein.  
La palabra griega Metanoein significa "cambiar nuestra opinión, actitud y propósito 
concerniente al pecado; es un cambio interior en la mente que produce un cambio exterior al 
darle la espalda al pecado y retroceder de él, es mirar y caminar en una dirección completamente 
nueva".  La palabra griega Metamelein significa "remordimiento, ó angustia."  
Como cristianos, debemos de constristarnos según Dios (Metanoein) por la naturaleza 
pecaminosa de nuestro corazón y los actos pecaminosos que hacemos como resultado de la 
naturaleza pecaminosa en nosotros.  Debemos orar para que Dios limpie nuestro corazón todos 
los días de tal manera que nuestro corazón le conozca, y tenga el anhelo de buscar su justicia.  En 
cuanto al pecado se refiere, tenemos que renovar nuestras mentes y dejar de hacer tales actos que 
nos separan de Dios.  Debemos estar dispuestos a alejarnos de lo que es pecado y seguir en pos 
de Aquél que es Santo.  
Del mismo modo, no debemos ofrecerle a Dios constristamiento conforme al mundo 
(Metamelein) por los actos pecaminosos que cometemos como resultado de nuestra naturaleza 
pecaminosa.  Sentir pena y pedir disculpas no necesariamente es suficiente.  El ser constristados 
conforme al mundo a menudo indica que pedimos perdón sólo porque hemos sido descubiertos 
en el pecado que cometimos en lugar de arrepentirnos por el pecado mismo.  El contristamiento 
según el mundo no produce un cambio de parecer o un alejamiento hacia el pecado.  De hecho, el 
engaño de este tipo de pena es que creemos que podemos seguir viviendo bajo el título de 
cristiano a pesar que el corazón nunca llega a tener un verdadero arrepentimiento tal un cristiano 
debe tener.  
David fue contristado según Dios (Metanoein) por su acto de pecado con Betsabé y en contra de 
su marido, Urías, un soldado en el ejército de David (2 Samuel 11).  David se acostó con 
Betsabé, y ella quedó embarazada.  David trató de cubrir su pecado haciendo que Urías se 
acostara con Betsabé, sin embargo Urias no participaría en ninguna de las comodidades de la 
vida, mientras que el ejército de David estaba en guerra.  Cuando el plan de David no funcionó, 
mató a Urías, y luego tomó a Betsabé como su esposa.  Sólo después de haber sido reprendido 
por el profeta Natán, David hizo una confesión de su pecado contra el Señor (2 Samuel 12:13). 
El Salmo 51 se titula, Una Oración de Arrepentimiento, y es el Salmo de David escrito después 
de su acto pecaminoso con Betsabé y Urías. (Leer 2 Samuel capítulo 11 al capítulo 12:25,  para 
obtener más información.)  
Por otra parte, Judas Iscariote, el discípulo de Cristo, exhibió contristamiento conforme al mundo 
(Metamelein). Judas había traicionado a Jesús en su corazón mucho antes de que llevará a las 
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tropas al Huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús.  Sólamente después que Judas vio a Jesús ser 
condenado se arrepintió, pero su arrepentimiento no fue hacia Dios, sino hacia el sumo sacerdote 
y los ancianos.  No tenía contristamiento según Dios el cual produce arrepentimiento para 
salvación, pero el constristamiento según el mundo el cual produce muerte (2 Corintios 7:8-10). 
Después de reunirse con el jefe de los sacerdotes y los ancianos, Judas se apartó del templo, y 
luego fue y se ahorcó. (Lee Juan 18:1-11 y Mateo 27:3-5 para aprender más.)  
*Necesitamos volver a escuchar las palabras de Juan el Bautista que clamaba en el desierto: 
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 3:2)  
Debemos llevar el mensaje de arrepentimiento al mundo: “y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 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)  
 VERSO DE MEMORIA:  
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, 
y sanaré su tierra 2 Crónicas 7:14 
ESCRITURAS:  
Lea 2 Reyes 17:13-20: Dios envió a los profetas y videntes a la casa de Israel para advertirles 
del peligro inminente si no escuchaban y se arrepentían.  Su rechazo de volverse de sus malos 
caminos eventualmente resultó en el juicio de Dios: "el Señor rechazó a todos los descendientes 
de Israel, los afligió, y los entregó en mano de saqueadores, hasta echarlos de su presencia."  
Lea Ezequiel 18:30-32: Dios no quiere que nadie perezca en sus pecados, por lo que Él nos ha 
dado el don del arrepentimiento (Hechos 5:30-31, Hechos 11:18).  Si nos arrepentimos de 
nuestras transgresiones, entonces nuestros pecados serán perdonados.  
Lea Joel 2:12-13: El Señor llama otra vez a su pueblo al arrepentimiento genuino que produce 
un cambio interior y exterior.  Puesto que Dios se toma en serio que su pueblo se arrepienta de 
sus pecados, ¿no deberíamos tomar en serio el arrepentimiento?  Nuestra obediencia a 
arrepentirnos y alejarnos de nuestros pecados resultara en el perdón de Dios.  
Lea Mateo 3:1-2 y Mateo 4:17: No sólo Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, pero  Jesús 
predicó el arrepentimiento también.  Ambos nos advierten que nos arrepintamos porque el Reino 
de Dios está cerca (el día de la venida del Señor está cerca).  También en Marcos 1:14-15 
después que Juan fue encarcelado, Jesús no sólo habla del arrepentimiento, sino también de creer 
en el Evangelio.  
Lea Hechos 17:30-31: Los tiempos de la ignorancia respecto a la falta de conocimiento del 
hombre hacia Dios ya no serán pasados por alto por Dios, Él manda a todos los hombres en todo 
lugar que se arrepientan.  Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al 
arrepentimiento (2 Pedro 3:9).  
Lea Lucas 13:1-5: Podemos suponer que una persona está condenada a perecer sobre la base de 
la gravedad del pecado que haya cometido.  Jesús, sin embargo, deja muy claro en este pasaje 
que la gravedad no está en el pecado tanto como lo es en la autenticidad de la persona al 
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arrepentirse.  A menos que nos arrepintamos de nuestros pecados, pereceremos como cualquier 
pecador no arrepentido.  
 
 APLICÁNDOLO A LA VIDA 
 Vamos a leer la parábola de los dos hijos en Mateo 21:28-32.  
Explique brevemente  porqué  esta parábola es un buen ejemplo al aprender acerca del 
arrepentimiento?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 3: ARREPENTIMIENTO 
TAREA 

 
 Lunes:  

●  Estudie su versículo de memorizar de 2 Crónicas 7:14.  
●  Lea el Salmo 51 y contesta lo  siguiente:  

o Una vez que David hizo su parte mediante el arrepentimiento, el necesitaba que 
Dios hiciera su parte¿ Qué tres cosas necesitaba David que Dios hiciera?  (V 1-2)  

1.  _______________________________________  
2.  _______________________________________  
3.  _______________________________________  

o  David reconoce que ha pecado en contra de quien?  (V4)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o David sabía que había nacido en pecado, pero también sabía que Dios no quería 
que se quedara en su estado pecaminoso.  ¿Qué dice David en el versículo 6,  para 
sostener  su conocimiento de esta verdad?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o ¿Qué tipo de corazón y espíritu necesitaba David (y nosotros necesitamos) con el 
fin de vivir una vida agradable a Dios?  (V10)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o ¿Qué preocupación tenía David  sobre el efecto que su pecado podría tener en su 
relación con Dios?  (V11)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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 Martes:  

●  Estudie su versículo de memorizar de 2 Crónicas 7:14.  
●  Lea Ezequiel 18:19-29 y conteste lo siguiente: 

o  ¿Cuál es el punto principal de este pasaje de la Escritura?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Qué pasará con el impío, si se aparta de todos los pecados que comete y se 
mantiene en los estatutos del Señor  y hace según el derecho y la justicia?  (V 
21-23, 27-28)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Qué va a pasarle a un hombre justo si se aparta de su justicia y comete 
iniquidad, y hace como el hombre malvado?  (V 24, 26)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Qué le dice Dios a la casa de Israel  que haga?  (V30-31)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Se complace Dios de la muerte del que muere?  (V32)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros hoy?  (V32)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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 Miércoles:  

●  Estudie su versículo de memorizar de 2 Crónicas 7:14.  
● Lea Lucas 15:11-32 (La parábola del hijo pródigo) y responda las siguientes preguntas:  

o Después que el hijo pródigo gasto todo lo que tenía viviendo imprudentemente y 
extravagantemente, volvió en sí.  ¿Qué medidas tomó él?  (V 17-19)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cuál fue la respuesta inicial del padre hacia su hijo cuando lo vio?  (V 20)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Por qué el padre tiene una fiesta para su hijo?  (V 24)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Por qué esta parábola es un buen ejemplo de arrepentimiento y de perdón?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Jueves:  

● Estudie su versículo de memorizar  de 2 Crónicas 7:14.  
● Escriba dos Escrituras más que enseñen del arrepentimiento y explique brevemente las 

Escrituras.  Siéntase libre de utilizar una concordancia.  
1.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________  

2.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

 

 Viernes:  

●  Estudie su versículo de memorizar de 2 Crónicas 7:14.  
●  Responda a las siguientes dos preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

o  ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Sábado:  

●  Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: 2 Crónicas 7:14  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

●  Estudie las notas en preparación para su cuestionario. 
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