
2.- Arrepentimiento de obras muertas 
Discipulado RENEUVO – Principios del Creyente 
Versículos Claves: Mateo 3:2 , Mateo: 6:12, Hechos: 2:38,Hechos: 20:21, Hechos 17:30, Amos 3:3 ,Isaías 
59:2,Lucas 13:5, Isaías 64:6, Romanos 3:23-24,1 Corintios 6:1Hechos 10:1- Juan 6:28-29 ,Isaías 55:7 
,Lucas 15:20 ,1 Juan 1:9 Proverbios 28:13,Miqueas 7:19 
 
A - La Biblia motiva al arrepentimiento 
- Mateo 3:2 Y diciendo: Arrepentíos, porque el reino d los cielos se ha acercado. 
- Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. 
- Mateo: 6:12  Y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. 
- Hechos: 2:38 Pedro les dijo Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
-Hechos: 20:21Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
B - Dios exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. 
- Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los  hombres en todo lugar, que se arrepientan. 
- Amos 3:3  Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. 
- Isaías 59:2  Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 
- Sin arrepentimiento no hay salvación 
Lucas 13:5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
 
 
C - Definiciones importantes 
-Arrepentimiento: la palabra griega es “metanoeo” significa un cambio de manera de pensar y de actitud 
en los hechos u obras que hicimos y que carecen de la vida de Dios, sino que nos guían a la muerte. 
-Muerto: Alqo que carece de vida en si mismo, especialmente de la vida de Dios. 
- El Arrepentimiento de obras muertas no es: Remordimiento, el remordimiento no produce cambio de 
vida, solo un sentimiento de culpa, produce acusación de sí mismo. Tampoco es tristeza, pues uno 
puede entristecerse por el pecado y no cambiar. 
 
D - Ejemplo de arrepentimiento.                                                                                                               
-El hijo prodigo de la parábola constituye un buen ejemplo de arrepentimiento.                                       
-El dijo “me levantare e iré  mi padre, y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como...”                                                                                                                                                        
-Esto implica: 
1.- Descubrir el pecado                                                                                                                             
2.- Huir hacia Dios con fe                                                                                                                                  
3.- Convicción que El hará un cambio de vida en uno 
 
E - Obras muertas 
-Son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, salvación y perdón de Dios, pero que son 
ineficaces por sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. 
Ejemplo:  



1. Nuestros actos que buscan nuestra propia justicia 
Isaías 64:6  Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento                                                                                                                                                               
-La solución 
Romanos 3:23-24 Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús 
1 Corintios 6:11   Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
 
2. Tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad, o comprar la salvación.  
-Ejemplo de ello es Cornelio, que aunque ayudaba al pueblo de Dios con limosnas y oraba 
constantemente, necesito de la salvación predicada a través del apóstol Pedro.                                          
Hechos 10:1-6  Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la 
Italiana, 2piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba 
a Dios siempre. 3Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios 
entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, 
Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 5Envía, pues, 
ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6Este posa en casa de 
cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas. 
 
3. La salvación es gratuita                                                                                                                                   
Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvo por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se glorié. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.                                      
-Debemos hacer obras porque somos salvos, no para alcanzar la salvación a través de ellas. 
 
4. Otras Obras: Podemos hacer cualquier obra: religiosa, humanitaria, amorosa, etc., pero solo la obra 
de Jesús en la cruz del calvario nos puede salvar. 
-“La salvación de Dios es tan cara, que solo  gratis se puede obtener”.  
 
E - La única obra que salvara                                                                                                          
Juan 6:28-29 Entonces le dijeron ¿Que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 
Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 
-Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y le creemos. 
-Algunas escritura sobré el perdón de Dios son.                                                                                     
1.- Dios es amplio en perdonar 
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
2.- El es movido a misericordia 
Lucas 15:20 levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 
3.- El es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y                           
limpiarnos de toda maldad.    
4.-Podemos alcanzar misericordia 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. 
 



 
5.- El tiro nuestros pecados al fondo del mar. 
Miqueas 7:19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados. 
 


