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2 Corintios 7:10 "Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de
que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra muerte."
Hay algunas personas que, en la búsqueda de la salvación, se encuentran enfrentando un
verdadero obstáculo a la cruz de Cristo. Significo que ellos necesitan ser salvos, y que
quieren ser salvos, pero el arrepentimiento, en sus mentes, parece ser algo que es
imposible para ellos. Para estas personas, parece que la cruz se ha puesto delante de sus
ojos, pero un corazón frio e impenitente lo mantiene fuera de su alcance. Y, si se desee
Cristo, pero hay un corazón frío y impenitente que está de pie en su camino, entonces
escuche bien, porque Dios tiene un mensaje para usted.

¿Quiere saber lo que uno de los grandes problemas es que algunas personas tienen con el
arrepentimiento? Le voy a decir. No es su falta de arrepentimiento, pero su malentendido
de el. La razón por la que muchas personas sienten que no pueden arrepentirse es
simplemente porque no entienden lo que es el arrepentimiento. En la Biblia, cada vez
que vemos la palabra "arrepentimiento" utilizado en relación con la salvación, la palabra
se traduce de la palabra Griega "met-an-o-eh' -o" o en la misma palabra Griega que se ha
"met-an-o-eh' -o" como la palabra de la raíz.
Digalo conmingo: "met-an-o-eh'-o"
Yo sé lo que están pensando: " Todo esto me suena Griego", ¿verdad? Así, es Griego,
pero no es realmente tan difícil de entender. Sé que suena como un montón de sílabas,
pero, en realidad son dos palabras pequeñas que se han reunido para hacer una sola
palabra.
Escuche otra vez: "met-a/n-o-eh'o"
La primera palabra, "meta", es una preposición que, cuando se usa sola, la mayoría de las
veces es traducida en la Biblia como la palabra "después". La segunda palabra,
"noy-eh' -o", significa (escuche ahora) para ejercer la mente, de comprender, de
entender.
Lo que una extraña combinación de palabras, "después" y "para ejercer la mente" pero
en realidad, no es extraño en absoluto. Escuche lo que dijo Jesús en Matthews 21:28 -29:
"Mas, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo,

ve hoy á trabajar en mi viña. (29) Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después,
arrepentido, fué."
En otras palabras, el hijo, que en un primer momento, pensó una forma en su mente,
después comenzó a pensar en ella. Y, después de haber tenido tiempo para pensar en ello,
cambió su mente y hizo lo que su padre le dijo que hacer.
met-a/n-o-eh'-o - despues...ejercer la mente
Así que, ¿qué significa arrepentirse? Esto significa que, después de haber entendido el
mensaje del evangelio de Jesucristo, después de haber pensado en ello, después de haber
examinado los hechos de su pecado, de la condenación de su alma, y la regla gratis de la
vida eterna, usted ejerce tu mente - " usted usa la cabeza" y tomar por sí mismo la
misericordia de la cruz antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento escucha la
acusación formal de la ley de Dios contra él, y, después de escucharlo, y su mente
coincide con esa acusación. El arrepentimiento, por lo tanto, no pone en duda los
crímenes que se le imputan; el arrepentimiento aboga por culpable y, a continuación, la fe
simplemente apela el caso a la cruz. Así es como funciona! Usted puede ver, querido
amigo, el arrepentimiento bíblico es un un movimiento de la mente, no una emoción del
corazón. Isaías 1:18 dice:
"Venga luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si sus pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán á ser
como blanca lana."
Lo voy a decir otra vez; el arrepentimiento bíblico es un movimiento de la mente, y no
una emoción del corazón. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, "
"...dolor que es según Dios, obra arrepentimiento..."
Sin embargo, observe cómo, en esta carta, Pablo no está tratando de definir el
arrepentimiento; él está tratando de justificar el dolor que les causó cuando les increpó
verbalmente en su primera carta. Proverbios 27:6 lo dice en esta forma:
"Fieles son las heridas del que ama..."
Pero, a lo largo de los años, los hombres se han torcido estas palabras de San Pablo y los
han usado para vender su versión artificial de arrepentimiento - no un arrepentimiento
piadoso - no un arrepentimiento bíblico, según la definición de la que nos habla la
escritura, pero un arrepentimiento hecho de hombres, para que ellos puedan imponer
una ley de la carne a los pecadores pobres que buscan ser justificados en Cristo. Y, por
culpa de este arrepentimiento hecho por hombres, muchos hombres han sido injustamente
llevado a creer que deben experimentar y expresar dolor que es segun Dios por sus

pecados antes de que puedan llegar a Jesús. En algunos de los primeros las iglesias de
América, que incluso tenían bancos de dolientos situados en la parte delantera de la
iglesia en donde la gente pudiera venir a llorar y a orar por su salvación. Esto
distorsiono el concepto de arrepentimiento que eventualmente se enseña como uno de
varios pasos necesarios que el hombre debe tener para ser salvos. Y, muchas personas
estaban, y estan todavía, dicho hoy que deben "arrepentirse de sus pecados" antes que
pueden venir a Cristo para ser salvos.
Esto ha llevado a muchas personas entender erróneamente el arrepentimiento como una
experiencia de la que hay que tener cuando su corazón está roto sobre el pecado; y,
temerosos de remordimiento, se lo digan a Dios que lo sienten por todo el mal que han
hecho. Y entonces, y sólo entonces, una vez que han "arrepentido de sus pecados" y han
tomado este paso inicial, se les dice que pueden ahora ir el siguiente paso y recibir a
Cristo como su salvador. Ahora, es muy importante que usted no entiende mal lo que
estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que nunca deberiamos o nunca sintieramos
tristezas por el mal que hemos hecho en esta vida. Es bueno y normal para nosotros
experimentar dolor por mal que hemos hecho.
Pero, recuerde, el arrepentimiento es un movimiento de la mente, no una emoción del
corazón. Y, hay algunas personas que, habiendo ejercido ya sus mentes y acordado con
Dios por sus pecados, hallan que es imposible ejercer sus emociones y ponerse triste
sobre sus pecados. Quiero decir, que saben que son pecadores; saben que necesitan a
Cristo y realmente desean confiar en lo que El ha hecho por ellos en la cruz; pero, cuando
llegan a la cruz, se sienten como si una brisa fría sopla a su corazón, y que no se pueden
exprimir más dolor de su corazón de lo que podrían exprimir agua de la roca.
Y por lo tanto, se convierten en triste, frustrado, y miedo, porque se sienten sin
cualificados y sienten incapaces de creer en Jesús, porque (tal y como ellos la perciben)
no pueden arrepentirse. Sí, por extraño que parezca, son realmente lo sienten que no
pueden sentirse pena por sus pecados.
Escuchador, ¿se encuentra usted? ¿Y si, puede ver su locura? Ahora, no se puede ver
que no es su falta de tristez, que le impide confiar en Cristo, sino más bien, es su deseo de
ella? Mire, hay Abel en el libro del Génesis; viene a Dios por la fe. Ha ejercido su
mente. El está de acuerdo con Dios que él es un pecador y que sabe que sólo podrá ser
aceptada sobre la base del mérito del Cordero de Dios, que se había prometido venirse.
Por lo tanto, él se acerca a Dios y pone en el altar la única base de su esperanza: un
Cordero impecable que fue matado - una imagen del Cordero que había de venir. Y, a
causa de esto, Dios aceptó Abel. Y, si se quiera hacer de Cristo su fundamento único de
la esperanza, Dios aceptará usted también!
"Pero, ¡oh! ", dice. "En primer lugar no hay que afligirme y lamentarme de mis pecados?
¿Qué? ¿Ahora que sabes que es tus pecados, y no tus penas, que cualificarse para creer
en Cristo?
I Timoteo 1:15 "Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar á los pecadores..."

Recuerde, mi amigo, es el enfermo, que necesita un médico. No se deje engañar, señor!
Que no honra a al Gran Médico cuando, antes de llegar a El, en primer lugar tratar de
vencer a tus propias heridas. No! Venga a El como usted es. Venga a Él muy débil y
enfermo; venga a El cojo, enfermo, e impuro. No intente tratar usted mismo, que es el
trabajo del Gran Médico, y no hay trabajo en el para usted.
Romanos 4:5 "Mas al que no obra, pero cree en aquél que justifica al impío, la fe le es
contada por justicia."
Escuchador, ¿te acuerdas cuando te lo dije antes que no era su falta de tristeza que le ha
prevenido de confiar en Cristo, sino que su deseo para la tristeza? No hay duda de que
muchos han orado a Dios para que les conceda un corazón roto que podrian creer en
Jesús; pero Dios no les dio ese corazón roto. Porque? Porque veen su pena como una
condición necesaria para su salvación; y, por lo tanto, si Dios les dió el dolor que
deseaban, no podían confiar en Cristo solamente, sino que se apoyarian una porción de su
confianza en los remordimientos que se ofrecieron en primer lugar a Dios. Y luego,
¿cómo habrían que nunca sé si se arrepintieron suficiente? O, ¿cómo habrían que saber si
su arrepentimiento y dolor fueron lo suficientemente, o quizás, lo suficientemente
intenso? Que no, y por lo tanto su esperanza de la salvación siempre está en entredicho.
Pero, si nuestra fe se apoye sólo en Cristo, nuestra obra no se pone en cuestión; porque
nuestra esperanza de la salvación no depende de lo que hemos hecho en un día dado, sino
en lo que El hizo un día dado cuando murió en nuestro lugar.
Escucha, venga a Dios, como Abel, y ponga nada sobre tu altar además del precioso
Señor Jesús. Si nos atrevemos a primera captura nuestras lágrimas en una botella y
ponerlos en el altar junto a la Cordero de sacrificio? Debemos entregar nuestro corazón
roto en la cruz, junto con Jesús costado traspasado, por Dios ver? Seremos tan estúpidos
como para creer que estas cosas, que se coloca al lado de Cristo, podría mejorar el
examen y favor de nuestro Dios? No! Esto no es el arrepentimiento biblico; es, más bien,
un pecado de la incredulidad, y uno estupendo, porque es nada más que nuestro desprecio
de toda la expiación y el gran mérito del Señor Jesucristo.
Escuchador, no se ofrezca a Dios su pena; sólo le ofrezca su salvador; sólo venga a El
como usted es, confiando totalmente en que El es, y lo que se ha hecho por usted. Venga
a Él, su corazón frio y todo, no confiando en que Jesús hará que tu corazón sea aceptable
a los ojos de Dios, pero confiando en que Dios aceptará usted completamente en la base
del corazón de Cristo, que se ofreció a Dios en la cruz como un sustituto de la suya.

Que mis lágrimas para siempre flujan
Que mi celo no languidez saben
Estos por pecado no pueden expiar

Usted debe salvar y usted solo
Nada en mis manos traigo
Simplemente a tu cruz me aferro
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