ARREPENTIMIENTO PARA VIDA
INTRRODUCCION:
A. El problema más grande que el cristianismo debió superar fue la idea
de que la salvación era solo para los judíos, y que nadie sino solo los
de la circuncisión podían ser salvos.
B. No podían aceptar que Jesucristo hubiera venido para ser el Salvador
de todas las naciones, y por eso los vemos convocando a Pedro para
preguntarle “¿Por qué has entrado a comer en casa de hombres
incircuncisos y has comido con ellos?” (Hch.11:3).
C. Ante esta demanda Pedro les relata como en una visión Dios le dijo
“Lo que Dios limpió, no lo llames tu común” – Después ellos glorifican
a Dios. (Hch.11:18).
D. Es el Arrepentimiento acompañado de una actitud dirigida a rendirse
a la voluntad de Dios el cual produce VIDA ESPIRITUAL y es además
necesario para obtener la Vida Eterna.

I. EXISTE EL ARREPENTIMIENTO QUE NO ES PARA VIDA. (Falsos)
A. Algunas predicaciones, sacuden el corazón, agitan la emoción, y dan
Gloria a Dios. Pero eso no significa que una persona realmente este
arrepentida.
B. Uno podría estar MUY AFECTADO por la predicación y a la vez estar
tan endurecido como TODO UN PECADOR.
1. Félix ante quien compareció Pablo, se espantó y dijo: Ahora vete;
pero cuando tenga oportunidad te llamaré (Hch.24:24-25)
2. Agripa: “Por poco me persuades a ser cristiano” (Hch.26:24-28)
3. Es posible que uno se ESPANTE como Félix, o decidir vivir POCO
PERSUADIDOS A SER CRISTIANOS como Agripa. (Hch.26:2428).

II. EL ARREPENTIMIENTO PARA VIDA DEBE EXPERIMENTAR UN
REPUDIO POR EL PECADO
A. Dios espera que el pecador HAGA ALGO, que haga “su parte” y Dios
entonces hará el resto.
B. Una persona puede arrepentirse por el llamado del Señor, y Dios le
abre el corazón a la fe como sucedió con LIDIA (Hch.16:14).

1. Otros necesitarán sentir el peso del llamado del Señor cuando
ya casi no cuentan con la voluntad para ello.
2. PUEDE HABER MUCHAS FORMAS DE LLEGAR. El punto no es
llegar, sino, si te encuentras ahí!

CONCLUSION:
A. El Arrepentimiento para vida contempla la disposición de realizar los
cambios que sean necesarios en nuestra vida.
B. El Arrepentimiento para vida es aquel que después de bautizarnos,
nos preserva en Cristo Jesús.

