ROMANOS 2: Los pecados del hombre hipócrita
Romanos #09 — Romanos 2.4-5 — “El Arrepentimiento”
(v1-4) El pecador no tiene excusa delante de Dios...
1. (v1) Se condena a sí mismo porque es un hipócrita.
2. (v2-3) Será juzgado “según verdad” (que tiene su “forma” en la Ley moral de Dios).
3. (v4) Para el colmo: La benignidad de Dios lo está guiando al arrepentimiento.
Sin embargo, a pesar de que Dios (porque es benigno y misericordioso) guía al pecador al
arrepentimiento (v4), muchos no quieren arrepentirse (v5).
•

Estas son las únicas dos menciones de la palabra “arrepentimiento” en Romanos.

•

Vemos la importancia del arrepentimiento en versículo 5: El que no se arrepiente está atesorando
para sí mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios.

•

Así que, es esencial que entendamos exactamente qué es el arrepentimiento...

I. ¿Qué es el arrepentimiento?
A. (Mat 21.28-29) En su sentido más general, el arrepentimiento es un cambio de parecer que
resulta en un cambio de comportamiento.
1. (v28) Un padre manda a su hijo ir a trabajar en la viña.
2. (v29a) Al principio: [1] Su parecer: “no quiero” y [2] Su comportamiento: no fue.
3. (v29b) Al arrepentirse: [2] Su parecer: “está bien, voy” y [2] Su comportamiento: fue.
4. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento.
B. Es por esto que vemos en la Biblia que Dios se arrepiente.
1. Es muy importante entender que de ciertas cosas Dios nunca jamás se arrepentirá.
2. Cuando Dios jura (cuando promete algo; cuando “da Su palabra”), no se arrepentirá nunca, y
es por esto que vemos pasajes que dicen que “Dios no es como un hombre para arrepentirse”.
3. Sin embargo, muchas veces vemos que Dios piensa hacer algo (como castigar a Su pueblo)
pero por alguna razón (ejemplo: la intercesión de Moisés), “se arrepiente”. Él cambia de
parecer y no hace lo que pensaba hacer antes.
4. Así que, el arrepentimiento en sí es simplemente un cambio (interno) de parecer que resulta en
un cambio (externo) de comportamiento.
C. (Prov 28.13) En el contexto del pecado, el arrepentimiento es igual.
1. Uno primero cambia de parecer en cuanto a sus pecados. Ya no más quiere encubrirlos (y
abrasarlos), sino que los confiesa delante de Dios—reconoce que sus acciones son pecados.
2. Este cambio de parecer resulta en un cambio de comportamiento: ¡Deja de pecar! Se aleja del
pecado porque ya no lo quiere—ya no quiere seguir practicando el pecado.
3. Esto es importante porque muchos creen que “el que peca y reza, empata”.
a. No es así. El arrepentimiento bíblico va más allá de sólo confesar para poder pecar otra vez
b. El arrepentimiento bíblico resulta en cambios drásticos en su estilo de vida (lo que hace).
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II. ¿Es necesario arrepentirse para ser salvo?

[¡Sí! Sin duda alguna...]

A. Vea el arrepentimiento en el propósito de Cristo en Su primera venida.
1. (1Tim 1.15) Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores.
2. (Mat 9.13) Cristo vino para salvar a estos pecadores llamándolos al arrepentimiento.
3. Si uno no quiere arrepentirse, no puede ser salvo. Sin arrepentimiento, no hay salvación.
B. El mensaje de arrepentimiento es lo que Cristo Jesús predicó.
1. (Luc 13.1-5) Si el pecador no se arrepiente, perecerá.
a. Los que “perecen” son los que no tienen la vida eterna.
b. Ellos “perecen” en la eterna perdición del infierno y el lago de fuego.
c. Es por esto que la Biblia dice que es “arrepentimiento para vida” (Hech 11.18) y
“arrepentimiento para salvación” (2Cor 7.10)—dos frases claves en este contexto.
2. (Luc 15.7, 10) Sin el pecador no se arrepiente, perecerá. Pero si se arrepiente, ¿qué pasa?
3. El arrepentimiento es el “blanco” hacia el cual “tiramos” con la predicación del evangelio.
4. Hay muchos ejemplos más como este (por ejemplo: los 12 y Pablo), pero quisiera mostrarles
el testimonio de alguien que sabe de este asunto por la experiencia propia...
C. (Luc 16.19-30, esp. v30) El hombre en el infierno sabe lo que uno tiene que hacer para que
(v28) “no vengan ellos también a este lugar de tormentos”. ¿Qué es? ¡Arrepentirse!
1. Sin el arrepentimiento (sin confesar sus pecados y apartarse de ellos para someterse al señorío
de Jesucristo), no hay salvación ... sólo una horrenda expectación de juicio en el infierno.
2. Dios manda a todos los hombre en todo lugar que se arrepientan (Hech 17.30-31). Si el
pecador no quiere someterse a Dios y obedecerle el mandamiento (y arrepentirse), la Biblia
dice que “Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde”.
D. [Repaso] Ya entendemos lo que es el arrepentimiento... Sabemos que es necesario para la
salvación...
1. Ahora, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Si es “el blanco / la meta” en la misión de buscar
y salvar a los pecadores, ¿cómo lo logramos?
2. (Luc 16.31) La misma historia del hombre en el infierno nos da la respuesta: ¡La persuasión!
III. ¿De dónde viene el arrepentimiento?
A. Para arrepentirse y no ir al infierno, el pecador necesita la persuasión—alguien tiene que
persuadirle.
B. (Hech 18.4-5) Pablo “discutía” y “persuadía” cuando predicaba la Palabra, testificando a
los pecadores perdidos.
1. “Discutir” quiere decir “contender y alegar razones contra el parecer de otro”.
2. “Persuadir” quiere decir “inducir, mover u obligar a uno con razones a creer o hacer algo”.
3. Para guiar a un pecador al arrepentimiento para salvación, tenemos que razonar con él, y a
través de esta discusión razonable, persuadirle que el evangelio es razonable.
4. O sea, el evangelio a veces parece una “locura” a los pecadores, pero si “discutimos” con ellos
para “persuadirles”, podemos mostrarles que no es una locura... ¡es razonable!
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C. ¿Sabe cuál es la manera más fácil de hacer esto? La vemos en Romanos 2...
1. En Romanos 2 Pablo escribe su “discusión” para “persuadir” al pecador. Y él usa la Ley.
2. (Rom 3.19-20) La Ley es nuestra herramienta más poderosa en la persuasión.
a. Por la Ley podemos mostrarle al pecador la norma de la justicia de Dios.
b. Por la Ley el pecador puede “medirse” con la norma de justicia de Dios.
c. Por la Ley el pecador recibe el conocimiento de sus pecados personales delante de Dios.
d. Por la Ley el pecador entiende que es culpable (cierra su boca: ¡persuadido y convencido!)
e. Por la Ley el pecador ve que el castigo del infierno es... razonable. Y cuando el infierno es
razonable... causa un temor profundo en su corazón.
3. (Rom 5.20) Así que, cuando su pecado abunda debido a la Ley, la gracia sobreabunda.
4. (Rom 2.4-5) Por el temor del juicio y por la benignidad de Dios, el pecador se arrepiente.
CONCLUSIÓN:
¿Qué es el arrepentimiento?
•

Es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento.

¿Es necesario arrepentirse para ser salvo? Sí.
•

Si no confiesa sus pecados para apartarse de ellos, no hay salvación (sólo ira y juicio).

¿De dónde viene el arrepentimiento?
•

Por supuesto viene de Dios... pero viene también de la “persuasión” de nosotros.

•

Es nuestra tarea “persuadirle” al pecador de su condición y condenación para que él se arrepienta
y ponga su fe en Jesucristo.

•

Para llevar a cabo esta tarea, Dios nos ha dado la Ley moral de los 10 mandamientos.

•

¡Busque un pecador y hágalo para ver si realmente funciona o no!
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