ESTUDIO #6 - ARREPENTIMIENTO Y BAUTISMO
ARREPENTIMIENTO – ¿Qué es?
❖ ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “arrepentirse”?
NOTA: Después de hacer esta pregunta inicial, hágale saber a su estudiante que este estudio
se dedicará a explicar qué es el arrepentimiento. “Arrepentirse” se ha convertido en una palabra
“cristiana” que rara vez se usa en las conversaciones cotidianas. Su papel en este estudio es
explicar el arrepentimiento de una manera práctica y bíblica y exponer los malentendidos
comunes sobre el arrepentimiento.
●

●

El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente/corazón que conduce a un cambio de
comportamiento. El arrepentimiento comienza cuando elegimos alinear nuestro
pensamiento con el pensamiento de Dios e intentamos ver el pecado como Él ve el
pecado.
Dios ODIA el pecado. Cuando nos arrepentimos, elegimos odiar nuestro pecado como
lo hace Dios, y eso da como resultado un cambio de dirección en el que nos alejamos
del pecado y trabajamos para mantener el pecado fuera de nuestras vidas.

Comiencen leyendo juntos el siguiente pasaje. La NCV se incluye para su beneficio, para
ayudarlo a explicar el trasfondo y el significado del pasaje.
LEE:
Lucas 13:1-5 (NCV)
En ese momento estaban allí algunas personas que le dijeron a Jesús que Pilato había matado
a unos galileos mientras adoraban. Él mezcló su sangre con la sangre de los animales que
estaban sacrificando a Dios. 2 Respondió Jesús: “¿Crees que les sucedió esto porque eran
más pecadores que todos los demás de Galilea? 3 No, te digo. ¡Pero a menos que cambien
sus corazones y vidas, serán destruidos como lo fueron! 4 ¿Qué hay de aquellas dieciocho
personas que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos? ¿Crees que eran más
pecadores que todos los demás que viven en Jerusalén? 5 No, te digo. ¡Pero a menos que
cambien sus corazones y vidas, todos ustedes también serán destruidos!”
❖ ¿Parece que Jesús ve el arrepentimiento como opcional o esencial?
NOTA:
Explique que Jesús estaba hablando a personas “buenas” que pensaban que a otros les
estaban pasando cosas malas debido a su pecaminosidad. Jesús está tratando de hacer que
estas personas “buenas” se den cuenta de que les espera un destino desastroso a ellos ya
cualquiera que no esté dispuesto a tener un cambio de mentalidad que los lleve a un cambio de
acción. La elección que Dios nos da a cada uno de nosotros es simple: arrepentirse o morir.
❖ ¿Por qué crees que Jesús diría lo mismo dos veces?

➢ Es muy importante que usted y yo entendamos el significado del
arrepentimiento.
➢ La elección es obvia y seria; “arrepentirse” o “perecer”.
❖ ¿Puede una persona ser salva si se niega a arrepentirse? Jesús dice con fuerza, “¡No!”
NOTA: Es bueno leer el siguiente pasaje para aclarar los elementos esenciales del
arrepentimiento antes de continuar con el estudio. El mensaje es simple; ¡arrepiéntase o
arriesgue el juicio de Dios!
LEE:
Hechos 17:30-31 30
“En el pasado Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todas las personas en
todas partes que se arrepientan. 31 Porque él ha fijado un día en que juzgará al mundo con
justicia…” ? ¿Qué destino le espera a la persona que se niega a arrepentirse? Se enfrentarán
al juicio de Dios. Uno no puede darse el lujo de ser "ignorante" sobre el arrepentimiento
ARREPENTIMIENTO - CÓMO SE PRESENTA EN LA VIDA
NOTA:
Asegúrese de explicar el trasfondo del siguiente pasaje.
● El Apóstol Pablo en un tiempo odió a Cristo y persiguió a los cristianos.
● Pablo tuvo un cambio radical de corazón y mente que condujo a un cambio radical de
su comportamiento.
● En este pasaje, Pablo comparte su nueva fe al contarle al rey Agripa la historia de cómo
se convirtió en discípulo y lo que Dios lo llamó a hacer.
LEE:
Hechos 26:17-20 17
“Yo soy Jesús, a quien ustedes persiguen”, respondió el Señor. 16 'Ahora levántate y ponte de
pie. Me he aparecido a ti para ponerte como siervo y como testigo de lo que has visto de mí y
de lo que te mostraré. 17 Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a ellos 18
para que les abras los ojos y los convierta de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a
Dios, para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre los que son santificados por la
fe en mí.' 19 “Así que, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión del cielo. 20 A los que están en
Damasco primero, luego a los que están en Jerusalén y en toda Judea, y también a los
gentiles, les prediqué que se arrepintieran y se volvieran a Dios, y probaran su arrepentimiento
con sus obras.
❖ ¿Qué tarea se le dio a Pablo?
➢ “Te envío a ellos 18 para que les abras los ojos y los convierta de las tinieblas a
la luz, y del poder de Satanás a Dios…”
❖ En el versículo 20 Pablo dice que él cumplió su tarea a través de la predicación? ¿Cuál
fue su mensaje para la gente?

➢ “Prediqué que se arrepintieran y se volvieran a Dios y demostraran su
arrepentimiento con sus obras”.
❖ ¿Qué pasaría si la gente a la que Pablo predicaba respondía correctamente a su
mensaje?
➢ “…para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre los santificados
por la fe en mí.” Dicho simplemente, serían salvos.
NOTA:
Este es un buen momento para mencionar que el arrepentimiento es simplemente un acto de
fe. Si la audiencia de Pablo realmente creyera en su mensaje, el arrepentimiento sería un
resultado natural. El arrepentimiento es simplemente una manifestación de la fe que cambia la
vida.
❖ ¿Qué te dice el mensaje de Pablo a Agripa?
➢ Si vas a recibir el “perdón de los pecados”, debes comprometerte a cambiar la
dirección de tu vida.
➢ Debes arrepentirte.
NOTA:
El siguiente pasaje está diseñado para dejar completamente claro que el arrepentimiento
requiere un cambio de vida. Ser "lo siento" no es suficiente. Una vez más, es esencial que
explique el trasfondo de este pasaje. Explique que la iglesia de Corinto tenía un miembro que
estaba cometiendo incesto al tener relaciones sexuales con su mamá/madrastra. Originalmente
la iglesia no hizo nada, pensando que estaban siendo amables, tolerantes y sin juzgar. Dios, a
través de Pablo, envió a la iglesia una carta diciéndoles que confrontaran el pecado del
hombre. La contundente carta de Pablo inspirada por Dios a la iglesia hirió sus sentimientos
pero salvó sus almas. Les dijo que al no hacer nada por el pecado del hombre estaban
ayudando a Satanás, condenando al pecador y poniendo en peligro sus propias almas (ver 1
Corintios 5 para detalles). Pablo sencilla y claramente llamó a la gente al arrepentimiento, a
arrepentirse lo suficiente como para cambiar. La iglesia respondió y, al hacerlo, nos dejó
algunas lecciones valiosas sobre el arrepentimiento.
LEE:
2 Corintios 7:8-11
8 “Aunque os entristecí con mi carta, no me arrepiento. Aunque me arrepentí, veo que mi carta
te hirió, pero sólo por un tiempo, 9 pero ahora estoy feliz, no porque te hayas arrepentido, sino
porque tu dolor te llevó al arrepentimiento. Porque os entristecisteis como Dios manda, y así no
sufristeis ningún daño de nuestra parte. 10 La tristeza que es según Dios trae arrepentimiento
que lleva a la salvación y no deja arrepentimiento, pero la tristeza del mundo trae muerte. 11
Miren lo que ha producido en ustedes esta tristeza que es según Dios: qué anhelo, qué afán de
limpiarse, qué indignación, qué alarma, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición a ver
que se hace justicia. En todo momento han demostrado ser inocentes en este asunto”. ? ¿Por
qué Pablo se arrepintió y luego se alegró de hacer que los corintios se arrepintieran?
Lastimarlos no era el objetivo de Pablo, sino ayudarlos. Ayudarlos requería hacerles daño. Era

mejor para ellos sufrir ahora, por un corto tiempo, que perderse para siempre en el Infierno.
Pablo estaba feliz porque “se arrepintieron como Dios manda”.
NOTA: Hay una forma de arrepentirse que no es del agrado de Dios. Uno debe tener el tipo
correcto de dolor.
❖ Pablo menciona dos tipos de tristeza, ¿cuáles son?
➢ La tristeza de Dios y la tristeza del mundo.
❖ ¿Qué crees que es la tristeza mundana?
➢ Lo siento, me atraparon.
➢ Lo siento, pero no tanto como para cambiar (como el Diablo, lo bastante como
para temblar, pero no lo suficiente como para volverme).
MENCIÓN:
Santiago 2:19
“¿Crees que hay un solo Dios? ¡Bien! Los demonios también creen, y tiemblan de miedo”.
● ¡Es demoníaco pretender creer pero no cambiar mi comportamiento!
❖ ¿Qué crees que es la tristeza según Dios?
➢ Dolor que lleva al arrepentimiento, a un cambio de conducta.
❖ ¿Cuál es el resultado final de la tristeza según Dios?
➢ Conduce a la salvación: ¡serás salvo!
NOTA:
Pablo dijo que la “tristeza que es según Dios” es precedida por actitudes del corazón que
resultan en un cambio de dirección. Discútalos con el alumno preguntándole si posee las
actitudes positivas que provocan un cambio de dirección. Si no, es una señal de que poseen
"tristeza mundana". Si es así, es necesario más estímulo y estudio del amor y el juicio de Dios.
Recuerde, la tristeza según Dios precede al arrepentimiento y el arrepentimiento debe
preceder al bautismo. Si el estudiante no se arrepiente lo suficiente como para cambiar,
¡el estudiante no está listo para ser bautizado!
Ayude a su estudiante a evaluar dónde está su corazón:
●

Seriedad: Una actitud seria hacia el pecado.
❖ ¿Hablas en serio acerca de cambiar?

●

Ganas de despejarse: Entusiasmo por el cambio.
❖ ¿Estás ansioso por cambiar?

●

Indignación: Estar enojado porque lo arruinaste.
❖ ¿Culpa a los demás o acepta la responsabilidad personal?

●

Alarma: Tener suficiente miedo al pecado como para huir de él.
❖ ¿Estás listo para alejarte del pecado?

(NOTA: para saber qué es el pecado, es importante ser un estudiante continuo de la
palabra de Dios, ¿estás preparado para hacer eso?)
●

Anhelo: Querer profundamente ser diferente
❖ En el fondo, ¿realmente quieres cambiar?

●

Preocupación: Molesto por mi pecado.
❖ ¿Estás preocupado o despreocupado por tu pecado?

●

Disposición para ver que se haga justicia: Voluntad de hacer lo correcto sin importar
el costo.
❖ ¿Estás listo para hacer lo que necesitas para tener una gran relación con Dios?
COMPARTA SU PROPIA HISTORIA:
Compartir su historia de arrepentimiento puede ayudar a su estudiante a hacer una aplicación
personal. Cosas como:
●
●
●

“No fui a la iglesia ni en Navidad ni en Semana Santa, pero ahora no faltaría ni una
semana”.
“Lo primero que notaron mis amigos fue un cambio en mi forma de hablar. Mi lenguaje
era realmente sucio hasta que me convertí en cristiano”.
“Antes nunca, nunca pensaría en hablar de Jesús. Creía que la religión era una de esas
cosas personales de las que deberías guardar silencio, pero me arrepentí y comencé a
compartir mi fe con cualquiera que quisiera escuchar”.

Piense en cambios específicos que haya hecho que puedan ayudar a su estudiante a
comprender la naturaleza amplia del arrepentimiento.
❖ El arrepentimiento comienza con tristeza según Dios en el interior y continúa con un
cambio que es visible en el exterior. ¿Qué cambios en tu vida notarían primero tus
amigos si la tristeza según Dios te lleva al arrepentimiento?
❖ ¿Tienes tristeza según Dios? ¿Estás listo para comprometerte a cambiar tu corazón y tu
vida?
NOTA:
Si la respuesta y la evidencia es afirmativa, está listo para continuar con el estudio del
bautismo. Es muy importante que su estudiante comprenda que esto no es un compromiso
pasivo o un acto de arrepentimiento de una sola vez: es un compromiso de por vida para vivir
un estilo de vida de arrepentimiento. Este es un compromiso con el cambio radical de vida.

DE BAUTISMO
NOTA
Es importante que explique el contexto de este pasaje a su estudiante. Pedro está hablando a
las mismas personas que formaron la multitud en la crucifixión de Jesús. Esta era la gente que
había gritado "Crucifícale" y clamaba por la liberación del criminal Barrabás y la ejecución del
inocente Jesús. Estas personas eran culpables de asesinar a Jesús, el Hijo de Dios, y el
discurso de Pedro que precedía a esta lectura los había convencido de eso.

LEE:
Hechos 2:36c-40
36c Por tanto, todo Israel esté seguro de esto: Dios ha hecho a este Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Señor y Cristo. 37 Al oír esto, la gente se compungió de corazón y dijo a Pedro y
a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro respondió: “Arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados.
Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y
para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. .
❖ ¿Qué parte de este versículo podría indicar que estas personas habían experimentado
la tristeza de Dios?
➢ ... "¡fueron cortados en el corazón!"
➢ Este “corte” en el interior los llevó a hacer preguntas sobre lo que tenían que
hacer en el exterior.
❖ ¿Qué les dijo Pedro que hicieran en respuesta a su pregunta?
➢ ... “arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros…”
❖ ¿Qué beneficios dijo Pedro que recibirían si elegían responder apropiadamente?
➢ “…para el perdón de los pecados… Y recibiréis el don del espíritu santo…”
❖ De estos versículos, ¿parece que recibirían los beneficios si se negaran a arrepentirse?
❖ De estos versículos, ¿parece que recibirían los beneficios si rehusaran ser bautizados?
❖ ¿Qué viene primero, el arrepentimiento o el bautismo?
NOTA: Explique que el arrepentimiento precede al bautismo en este versículo y en el proceso
de salvación. El bautismo es un ritual inútil a menos que el que está siendo bautizado esté
dispuesto a arrepentirse.

ILUSTRAR:
Al final de este estudio hay una ilustración de bautismo. Es un modelo para que usted lo recree
durante este segmento. En este momento, extraiga la parte del muro del pecado, recordándole
al estudiante los resultados del pecado. Use el pasaje de Hechos 2:38 para mostrar que el
muro del pecado es removido cuando una persona en fe se vuelve a Dios y es bautizada. En el
bautismo se prometió el perdón, la remoción del muro.
El siguiente pasaje cuenta la historia de la conversión de Saúl. Termina cuando se le dice a
Saulo que se bautice, que “lave” sus pecados.

LEE:
Hechos 22:3-16
“Entonces Pablo dijo: 3 “Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo
Gamaliel fui completamente instruido en la ley de nuestros padres y era tan celoso de Dios
como cualquiera de ustedes lo es hoy. 4 A los seguidores de este Camino los perseguí hasta la
muerte, arrestando a hombres y mujeres y echándolos en la cárcel, 5 como también el sumo
sacerdote y todo el Consejo pueden atestiguar. Incluso obtuve cartas de ellos para sus
hermanos en Damasco, y fui allí para traer a estas personas como prisioneras a Jerusalén para
ser castigadas.
6 “Alrededor del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, de repente me envolvió una luz
brillante del cielo. 7 Caí al suelo y oí una voz que me decía: ¡Saúl! ¡Saúl! ¿Por qué me
persigues? 8 ”'¿Quién eres, Señor?' Yo pregunté. ”'Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú
persigues', respondió él.
9 Mis compañeros vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. 10 ”'¿Qué
haré, Señor?' Yo pregunté. ”'Levántate', dijo el Señor, 'y ve a Damasco. Allí se le dirá todo lo
que se le ha asignado hacer.'
11 Mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco, porque el resplandor de la luz me
había cegado. 12 “Un hombre llamado Ananías vino a verme. Era un devoto observador de la
ley y muy respetado por todos los judíos que vivían allí. 13 Se paró a mi lado y dijo: '¡Hermano
Saulo, recupera la vista!' Y en ese mismo momento pude verlo. 14 “Entonces él dijo: 'El Dios de
nuestros padres os ha escogido para conocer su voluntad y para ver al Justo y para oír las
palabras de su boca. 15 Serás su testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. 16 ¿Y
ahora qué estás esperando? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre.'
❖ ¿Por qué Pablo necesitaba ser bautizado?
➢ Para lavar sus pecados (¡Para quitar el muro!)
NOTA:

El siguiente pasaje nos dice cuál es nuestra parte en el Bautismo. Dios lava nuestros pecados y
nos hace nacer de nuevo. Romanos 6 trata sobre el llamado de Dios para que el estudiante se
"crucifique" a sí mismo. En palabras de Pablo, el bautismo es una muerte y sepultura del viejo
yo y su forma de vida. Si no hay compromiso de “morir a uno mismo”, no hay razón para el
bautismo. ¡Solo enterramos a los muertos! En esta sección, una vez más, usted hablará la
mayor parte del tiempo. Estás predicando a Cristo ya Él crucificado.
ILUSTRA: Dibujarás el resto de la ilustración del bautismo para ayudar a comunicar la verdad
de Romanos 6.
LEE:
Romanos 6:1-4
1 “¿Qué, pues, diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? 2 ¡De ninguna
manera! Morimos al pecado; ¿Cómo podemos vivir en él por más tiempo? 3 ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4
Por el bautismo fuimos, pues, sepultados con él para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
❖ El bautismo es una recreación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
LEE:
Colosenses 2:12
12 “…habiendo sido sepultados con él en el bautismo y resucitados con él por vuestra fe en el
poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos.
LEE:
1 Pedro 3:21
21 “…y esta agua simboliza el bautismo que ahora también os salva a vosotros; no la
eliminación de la suciedad del cuerpo, sino la prenda de una buena conciencia hacia Dios. Te
salva por la resurrección de Jesucristo…”
●
●
●

El bautismo “te salva”, pero no se trata del agua – se trata de tu corazón.
El bautismo es la receta bíblica para dar tu vida a Jesús. Es a través del bautismo que le
decimos a Dios: “¡Soy tuyo!”. (prenda de buena conciencia hacia Dios).
En el bautismo hacemos esta “promesa” (o compromiso) de toda la vida, y Dios nos
bendice con el perdón de nuestros pecados y el don de Su Espíritu (salvación), y nos da
un nuevo propósito en la vida (honrarlo y servirlo) .

NOTA:
En el bautismo mi único papel es la sumisión. El poder del bautismo es sólo del poder de la
resurrección. Mi papel es rendirme y confiar en Dios. El papel de la gracia de Dios es el perdón
y la vida nueva. Mi bautismo es un acto de mi fe y el consiguiente perdón y renacimiento son
actos de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia a través de la fe.

GRANDES IDEAS DE ROMANOS 6:1-4
● Así como Cristo murió en la cruz, nuestro viejo yo muere en el bautismo.
● Como Cristo, nuestra propia resurrección ocurrirá después de nuestra propia muerte.
● Como Cristo, resucitaré para vivir una vida nueva. La conversación de Nicodemo que
comienza en Juan 3:15 acerca de "nacer de nuevo" también se puede usar aquí si es
necesario. Nacer de nuevo y tener una nueva vida son lo mismo. Ambos conectados
con el Espíritu y el agua.
LEE:
Romanos 6:5
5 “Si hemos sido unidos a él así en su muerte, ciertamente también lo seremos en su
resurrección”.
●

“Si” es una palabra condicional: Si morimos... resucitaremos.

❖ ¿Qué pasa si no mueres a ti mismo en el bautismo?
➢ Que sea una declaración negativa... “Si no he estado unido en la muerte,
ciertamente no lo estaré en la resurrección”.
Romanos 6:6-7
6 “Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de
pecado sea destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado; 7 porque cualquiera que
ha muerto ha sido liberado del pecado.”
❖ ¿Qué es esencial, según este versículo, para que yo sea liberado de la esclavitud del
pecado?
➢ Morir a uno mismo: "el viejo yo siendo crucificado".
Romanos 6:8
8 “Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él”
●

También es cierto: “Si no morimos con Cristo, creemos que no viviremos con él”.

❖ Por lo que hemos visto hasta ahora, ¿tiene algún sentido que te bautices si no estás
listo para entregar tu vida?
Romanos 6:9-14
9 “Porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no puede volver a
morir; la muerte ya no tiene dominio 10 La muerte murió, al pecado murió una vez por todas;
pero la vida que vive, la vive para Dios. 11 Así mismo, considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús. 12 Por tanto, no dejéis que el pecado reine en vuestro cuerpo
mortal para que obedecáis sus malos deseos. 13 No ofrezcan los miembros de su cuerpo al
pecado, como instrumentos de iniquidad, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios,
como quienes han sido llevados de la muerte a la vida; y ofrécele los miembros de tu cuerpo

como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no será vuestro señor, porque no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia.
Tu bautismo no es solo el momento en que tus pecados son perdonados; es el momento en
que cambias de amo.
TIEMPO DE DECISIÓN
❖ ¿Estás listo para darle a Dios el control de tu vida, comprometiéndote a morir a ti mismo
y vivir para tu nuevo maestro, Jesús?
OTROS PASAJES PARA UTILIZAR SI ES NECESARIO
● Juan 3:17
● Mateo 28:18-20
● Marcos 16:15-16
● Gálatas 3:26-27
OTRAS CONVERSIONES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
1. Hechos 2:26-47 En Jerusalén
2. Hechos 8: 26-38 El etíope
3. Hechos 16:23-24 El carcelero
4. Hechos 18:24-26 Apolos
5. Hechos 19:1-4 Los efesios

