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6. Confesión y arrepentimiento: las condiciones para el reavivamiento (3T 2013—

Reavivamiento y Reforma) 

 
Textos bíblicos: Hechos 5:30–32, 2 Corintios 7:9–11, Levíticos 5:5, 1 Juan 1:9, Hebreos 
12:17, Salmos 32:1–8; Proverbios. 28:13. 
 

Citas 
• Antes de que Dios pueda libertarnos, necesitamos desengañarnos a nosotros 

mismos. Agustín 

• Confesar el pecado no es informarlo a Dios, es llegar a un acuerdo con él. Derek 

Cleave 
• La mayor parte de nuestra dignidad radica en el reconocimiento de toda nuestra 

indignidad. Matthew Henry 

• El arrepentimiento es la lágrima que brota del ojo de la fe. D.L. Moody 
• El arrepentimiento sin enmiendas es como bombear continuamente sin reparar la 

fuga. Lewis W. Dillwyn 
• Quienes profesan el arrepentimiento deben practicarlo. Matthew Henry 

• El arrepentimiento comienza con la humillación del corazón y termina con una 
reforma en la vida. John Mason 

 
Para debatir 
 ¿Conoce Dios nuestro corazón? ¿Por qué necesitamos entonces confesarnos y 
arrepentirnos? ¿Cómo podemos hacerlo sincera y honestamente? ¿Cuál es el peligro de 
enfocarnos en nuestros pecados? ¿Por qué nos llama Jesús a arrepentirnos? ¿De qué 
manera nuestras actitudes y acciones tienen parte en el Gran Conflicto? ¿Cuál es la 
actitud de Dios? 
 
Resumen bíblico 

  En el libro de Hechos, Pedro confronta a los líderes judíos con su necesidad de 
confesar sus pecados y arrepentirse: “El Dios de nuestros antiguos padres levantó a Jesús 
de los muertos, ese al que ustedes mataron, colgándolo de una cruz. Dios lo exaltó hacia 
una posición de honor a su diestra como príncipe y Salvador, como una manera de traer 
arrepentimiento a Israel, y para el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de lo 
que ocurrió, y del mismo modo lo es el Espíritu Santo, al cual Dios ha entregado a todos 
los que le obedecen.” Hechos 5:30-32 FBV. El dolor del reconocimiento del pecado 
puede traer arrepentimiento (2 Cor. 7:9). Juan nos dice: “si confesamos nuestros pecados, 
é les fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra 
injusticia.” 1 Juan 1:9 FBV. Aunque es posible que confesemos nuestros pecados y nos 
arrepintamos, de todos modos el pecado tiene sus consecuencias (Hebreos 12:17). 
Levíticos 5:5 nos dice que si somos culpables debemos confesarnos. En Salmos 32:1-8 
David confiesa sus pecados a Dios y sus pecados son perdonados. El libro de Proverbios 
nos dice: “El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, 
alcanzará misericordia.” Proverbios 28:13 NIV. 
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Comentario  
   

Jesús confrontó a sus oyentes con la necesidad de un cambio, ya que sin ese 
reconocimiento no puede haber arrepentimiento ni transformación. Se reservó su más 
enérgica condena para los que pensaban que estaban bien, pero que en realidad eran 
como “sepulcros blanqueados, llenos de huesos de personas muertas.” Su desafío para 
todos fue despertar y reconocer que no había futuro a menos que cambiaran, a menos que 
hubiese una transformación completa. 

Sólo gracias a la renovación divina hay esperanza para el futuro, según Jesús, y él 
vino para ser tanto el catalizador como la provisión de esa fuerza renovadora. “Nacer de 
nuevo” se ha convertido en un cliché en nuestra lengua, pero cuando se considera en su 
contexto original y sorprendente, esta expresión describe realmente lo que Dios quiere 
para nosotros. ¿Acaso Dios quiere que nos quedemos como niños recién nacidos, una vez 
que hemos nacido de nuevo? No, así como ocurre en nuestro desarrollo físico, Dios 
quiere que crezcamos en la gracia para que maduremos, para que seamos individuos 
desarrollados que entienden y se identifican con su Padre celestial. 

La verdadera pregunta es por qué hay una necesidad de confesarnos y 
arrepentirnos. No se trata de informarle a Dios lo que él ya sabe. Él lo ve todo y conoce 
nuestro corazón (¡Lo cual debería ser un consuelo para nosotros!). Todo lo que Dios nos 
pide que hagamos es para nuestro beneficio. Él sabe que a menos que reconozcamos 
nuestros propios pecados, será difícil dejarlos atrás. Tiene que haber decisiones claras y 
definidas las acciones. Y de eso se trata la confesión y el arrepentimiento. Y si les hemos 
hecho daño a otros, tenemos que confesarnos con ellos también y pedirles perdón... Esta 
no es una idea teológica abstracta, sino una manera práctica de vivir. Para algunas 
personas es muy difícil decir “lo siento”, mientras que otros lo dicen con demasiada 
ligereza. Nuestras disculpas deben ser sinceras, y tenemos que tener el deseo de evitar el 
mal que hacemos. Esto es básico para mostrarles a otros acerca de Dios, no en un sentido 
pretenciosamente piadoso, sino para demostrar que somos seres humanos defectuosos 
que estamos tratando de hacer lo correcto, a pesar de nuestros fracasos. 

Nada de esto es para beneficio de Dios. Él simplemente quiere ayudarnos, y 
también quiere que otros vean cómo es posible el cambio. ¡Después de todo, los ángeles 
inmaculados deben estar muy preocupados por la llegada de seres rebeldes nuevamente al 
cielo! Ellos no necesitan que se les convenza de la capacidad de Dios de perdonar, pero 
quieren saber que hemos cambiado, que no vamos a llevar a nuestros caminos 
pecaminosos con nosotros al cielo. La salvación sanadora de Dios nos perdona cuando 
nos confesamos y nos arrepentimos, pero también nos sana, transformándonos en 
personas que pueden ser salvadas con plena seguridad. 
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Comentarios de Elena de White 
 Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a 
él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente 
veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a 
exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a 
Dios; una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del 
corazón ante él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro 
arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se 
encuentra en Cristo… {Hechos de los Apóstoles, p. 448} 
 El Maestro del cielo, nada menos que el Hijo de Dios, vino al mundo para revelar 
el carácter del Padre a los hombres, para que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo 
reveló a los hombres el hecho de que la estricta adherencia a las ceremonias y las formas 
no los salvarían, porque el reino de Dios es espiritual en su naturaleza. Cristo vino al 
mundo para sembrar la verdad... Él instó a los hombres la necesidad de la oración, del 
arrepentimiento, de la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó la honestidad, la 
tolerancia, la misericordia y la compasión, mandándolos a amar no sólo a los que 
amaban, sino a los que los odiaban, a quienes los ultrajaban. En esto él les revelaba el 
carácter del Padre, que es paciente, misericordioso y clemente, tardo para la ira y lleno de 
bondad y verdad. Los que aceptaban sus enseñanzas estaban bajo el cuidado guardián de 
ángeles, quienes se encargaban de fortalecerlos e iluminarlos para que la verdad pudiera 
renovar y santificar el alma. {CE 74} 
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