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Lección 13 

 

El ARREPENTIMIENTO  

 
 

 

 

 

 

 

 

l arrepentimiento es una de las palabras en Inglés de derivación Latina que nos ha llegado 

y que usa la Iglesia, pero por la cual, si se le pide una definición clara y concisa, uno se 

encuentra tropezando. Uno puede decir: "Sé lo que significa, pero no puedo decirlo". 

Tenemos un vocabulario "interno". La persona en la calle puede no entender el término en lo 

absoluto. La versión CEV ha tratado de salvar ese problema al cambiar la palabra "arrepentirse" a 

favor de "volverse a Dios". La versión The Message habla de un "cambio de vida". 

 

      El Hebreo tiene un vocabulario limitado. Un término tiene que servir a más de un concepto. La 

palabra Hebrea nacham ocurre en una forma nifal cerca de treinta y cinco veces y acciones tanto 

para Dios y las personas. Los Griegos usaron metanoein y metamelesthai para ambos, Dios y las 

personas.   

 

      La palabra Inglesa “arrepentimiento” aparece primero en la Biblia para el cambio de actitud de 

Dios por haber creado al hombre. Él puede cambiar de opinión sobre el bien planeado o el castigo 

previsto (Jer.18:8-10; Exo.32:12; 32:14; Joel 2:13-14; Jonás 4:2). En la versión KJV “lamentar” a 

menudo ocurre para describir el cambio de actitud de Dios (Exo.32:14; 2 Sam.24:16; 1 

Cron.21:15; Jer.26:19). Moisés en el Sinaí súplica cuando se hizo el becerro de oro que el Señor 

cambiará de opinión sobre la destrucción de Israel (Exo.32:12). El Señor cambió su actitud hacia el 

hecho de haber hecho rey a Saúl sobre Israel (1 Sam.15:26; La versión NRSV tiene “lamentó”). El 

Señor cedió ante la súplica de Amós por las visiones que él vio (Amós 7:3, 6). Él cambió también 

sobre la amenaza de destruir a Nínive (Jonás 3:01; 4:2). Una de las características básicas del 

Señor es que es lento para la ira y se arrepiente del mal (Joel 2:13; Jonás 4:2; la versión NRSV 

tiene"cede").           

 E
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      Los escritores del Antiguo Testamento no fueron reacios a que Dios cambiará de opinión y 

patrón de comportamiento según lo requerían las circunstancias. No se habían pintado a sí mismos 

en un rincón filosófico (como lo ha hecho la gente moderna) en su estrés de la inmutabilidad de 

Dios. “Porque Jehová... Y por amor de sus siervos se arrepentirá” (Deut.32:36. Las versiones KJV Y 

NRSV vierten “compasión de sus siervos”). Bajo los lamentos de Israel a causa de la opresión en el 

tiempo de los jueces provocaba la misericordia del Señor (Jue.2:18). Esto ocurrió muchas veces 

(Sal.106:45).   

 

      Dios no desea la muerte del pecador, sino que el pecador cambie su camino y viva (Eze.18:27-

28); pero hay limitaciones en la paciencia de Dios. En una ocasión del sustantivo “arrepentimiento” 

en el Antiguo Testamento, Dios declara que el arrepentimiento (nacham) de Israel está escondido 

de sus ojos (Oseas 13:14). Jeremías declara que Dios se había “cansado de arrepentirse” en cuanto 

a las apostasías recurrentes de Judá (Jer.15:6). El Señor no se arrepintió ante el derrocamiento de 

las ciudades de Judá (Jer.20:16). Él no se arrepintió en su determinación para castigar a Judá 

(Zac.8:14).      

 

     Al mismo tiempo, el Antiguo Testamento insiste que hay una diferencia entre el arrepentimiento 

de Dios y el arrepentimiento del hombre. Hay también la declaración que Dios no es hombre para 

que deba arrepentirse (Núm.23:19; 1 Sam.15:29). Dios no comete pecado; no hay conciencia de 

su parte de cometer el mal, pero él cambia su mente. En ocasiones, él no se desviará de sus 

propósitos (1 Sam.15:29). “Juró Jehová, y no se arrepentirá” (Sal.110:4; Heb.7:21; cf. Jer.4:28).    

 

     “Arrepentirse” (usando nacham) ocurre cerca de cinco veces para describir el arrepentimiento 

humano. La Septuaginta (LXX) usa metanoein o metamelesthou. “Arrepentirse” ocurre primero 

para denotar la acción humana al describir la posibilidad que Israel decida regresar a Israel 

(nacham; Exo.13:17; la NIV vierte “podrían cambiar de idea”). El Salmista dice que cuando Dios 

destruyó al pueblo en el desierto, los sobrevivientes se arrepintieron y buscaron al Señor 

fervientemente (Sal.106:45). Israel se arrepintió cuando vio la destrucción de Benjamín (Jue.21:6, 

15). Job se arrepintió en polvo y en ceniza (Job 42:6).     

  

     Hay numerosos casos en el Antiguo Testamento que hasta donde sabemos, no tuvieron ninguna 

posibilidad del arrepentimiento. Estos incluyen Nadab y Abiú, los hijos de Aarón (Lev.10:1-2), Acán 

(Jos.7); los hijos de Elí (1 Sam.2:22-25) y los hijos de Samuel (1 Sam.8:1-3). Uza (2 Sam.6:7); y 

quizás otros. 
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     Es en el profeta Jeremías que la palabra Hebrea nacham es claramente usada para la acción del 

hombre sobre sus errores pasados. “no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he 

hecho?” (Jer.8:6). Efraín dice, “Porque después que me aparté tuve arrepentimiento” (Jer.31.19).   

      

      Es el verbo shubh (1 Rey.8:47) que expresa más cerca la idea del Nuevo Testamento de 

arrepentirse. Este verbo se convierte en epistrephein y apostrephein, que significa “girar” 

(Jer.31:18-20; Sal.80:3, 7, 19; Isa.55:6-7). Este verbo sugiere ir en una dirección diferente de la 

que uno había estado siguiendo. “conviérteme, y seré convertido” [“Hazme volver, y seré 

restaurado” — NVI] (Jer.31:18). La palabra lleva la idea de volver o regresar a la obediencia de 

uno: los rebeldes regresan para servir a su rey, la esposa infiel regresa a su marido, los que habían 

sido seducidos por Baal regresan a la adoración del Señor, una recreación de la personalidad, el 

surgimiento de un corazón contrito y humillado (Sal.51:17; Isa.66:2).   

 

      La oración de la dedicación del Templo por parte de Salomón sugiere la posibilidad del 

arrepentimiento de Israel en el exilio (1 Rey.8:47). Tenemos el modismo de “Convertíos, y volveos” 

(shubhu wehashibhu en Eze. 14:6; 18:30). Este modismo también puede ser usado para describir a 

Dios quién se arrepiente y vuelve (Joel 2:14; Jonás 3:9). El pueblo de Nínive se regresó de su mal 

camino (Jonás 3:8-10). El Nuevo Testamento dice que el pueblo de Nínive se arrepintió (Mat.12:41; 

Luc.11:32). Acab, cuando fue reprendido por Elías y las consecuencias de sus acciones fueron 

anunciadas vino y “anduvo humillado” (1 Rey.21:27-27). Aun un malvado rey como Manasés se 

dice haberse arrepentido (2 Cron.33:12-13).   

      

      Una muy interesante afirmación está en Oseas: “No piensan en convertirse a su Dios” 

(Ose.5:4). Oseas también presenta un cuadro donde un arrepentimiento superficial es rechazado 

(Ose.6:1 y siguientes). Retornar es un concepto básico en este libro (Ose.6:1-6; 10:12; 14:1-3). La 

esposa infiel “porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su 

rostro y sus adulterios  de entre sus pechos” (Ose.2:2). Los verbos nacham y shubh son paralelos 

en Salmos 90:13: “Vuélvete, oh Jehová; ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos”.  

 

      El caso clásico de arrepentimiento en el Antiguo Testamento es aquel de David cuando Natán 

vino con la historia del cordero. David dijo, “Pequé contra Jehová” (2 Sam.12:13; 24:10, 17). En el 

Salmo 51, tenemos la expresión de arrepentimiento. Es interesante observar las confesiones en el 

Antiguo Testamento: Faraón (Exo.9:27; 10:16), Balaam (Núm.22:34), Acán en Jericó (Jos.7:20), 

Saúl (1 Sam.15:30), y el Salmista (Sal.41:4). Hay también muchas confesiones plurales. “Rasgad 

vuestro corazón, y no vuestros vestidos” (Joel 2:13).   
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     Uno debe distinguir entre penitencia y arrepentimiento. La Biblia Latina tradujo los pasajes de 

arrepentimiento con una forma que significa "hacer penitencia", y la influencia de esa traducción 

continúa manifestándose en el pensamiento y la práctica Católica hasta el día de hoy. Hacer 

penitencia pone énfasis en las manifestaciones externas o el ejercicio que muestra pena. La 

gravedad del ejercicio varía con la gravedad del pecado. El arrepentimiento coloca el énfasis  sobre 

el cambio de actitud y corazón en que luego es manifestado en una conducta diferente. La palabra 

Griega metanoein literalmente significa “cambiar la mente de uno”. Por lo tanto, hay lamento, 

cambio de conducta de un patrón a otro.    

      

     La penitencia implica contrición, confesión, satisfacción y absolución.  En los siglos Segundo y 

posteriores, la penitencia pública fue demandada del individuo. El homicidio, la impureza sexual y la 

apostasía fueron considerados pecados mortales. Después del siglo Quinto, las penitencias privadas 

se convirtieron en la práctica.  En las Edades Medias, había libros penitenciales que prescribían las 

penitencias por varios pecados. El Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215 D. C. se prescribieron 

confesiones anuales para cada adulto creyente. La penitencia se convirtió en uno de los siete 

sacramentos de la Iglesia Católica. La “satisfacción” no es restitución o resolver el mal hecho, sino 

resolver las penalidades evaluadas por el sacerdote. 

 

      En el arrepentimiento, uno reconoce con lamentos que uno ha ido por el camino equivocado. 

Uno reconoce sus errores, detesta su propio pecado, y cambia su camino. Uno deja de cometer 

pecado. El arrepentimiento no es únicamente remordimiento, lamento y merodear sobre faltas del 

pasado. “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación” (2 

Cor.7:10). 

 

      Un nuevo énfasis es colocado sobre el arrepentimiento cuando un vuelve del Antiguo al Nuevo 

Testamento. Juan el Bautista vino predicando, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado” (Mat.3:2). Este mismo tema fue tomado por Jesús (Mat.4:17; Mar.1:15) y luego 

continuado por sus discípulos. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento (Mar.1:4). 

Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento (Luc.5:32). La versión CEV, asumiendo que la 

palabra “arrepentirse” es una parte del vocabulario de la Iglesia que una persona moderna no 

entiende, tradujo el término como “vuelve a Dios”.     

        

     Juan demandó de las personas hacer frutos dignos de arrepentimiento (Mat.3:8; Luc.3:8). La 

CEV tiene “renuncia a tus pecados” (Hech.3:19). El cambio de conducta fue demandado. Uno de 

volverse y convertirse como un niño (Mat.18:3). Dios ordena a todos a arrepentirse (Mar.6:12; 

Hech.17:30). La palabra fue “antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Luc.13:3, 5). 
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Al mismo tiempo, fue declarado que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente 

(Luc.15:7, 10). 

      

     Con la resurrección de Jesús, el arrepentimiento debía ser proclamado en su nombre 

comenzando desde Jerusalén (Luc.24:47). La predicación apostólica repetidamente demandó el 

arrepentimiento (Hech.2:38; 3:19; 20:21; 26:20).   

 

     Cuando comenzamos a intentar clarificar lo que es el arrepentimiento, el caso del hijo pródigo se 

convierte en el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento. El no únicamente se lamentó de su patrón 

de vida, sino ciertamente volvió al hogar. Un segundo caso pudiera ser el hijo quién a la petición de 

su padre para ir a trabajar en la viña rechazo pero después arrepentido fue (Mat.21:29; la versión 

CEV tiene “cambió su mente”). 

 

      El conocimiento sólo no es arrepentimiento. La contemplación de arrepentirse no es 

arrepentimiento. La tristeza sola sin un cambio no es arrepentimiento. Un cambio sin la tristeza no 

es arrepentimiento. La tristeza obra arrepentimiento (2 Cor.7:10). La actitud “lo haré si tú haces” 

no es arrepentimiento. Uno debe apartarse de su impiedad, a cualquier costo, como fue declarado 

por Simón en Samaria (Hech.8:22); “arrepentimiento de obras muertas” (Heb.6:1). La demanda de 

“arrepentirse y volver” viene de hendiadys en la que dos obras son descritas en una misma acción. 

La versión KJV nos confunde al traducir "volver" como "ser convertido", dejando la impresión de 

que uno es pasivo. Es algo que uno hace, no algo hecho por o para él.   

 

     Judas se arrepintió (metamelesthei; Mat.27:3; CEV tiene “lamentó lo que había hecho”, “cambió 

su mente”)... y fue y se ahorcó”. La tristeza que es según el mundo produce muerte (2 Cor.7:8-

13). Jesús dijo a Pedro: “... y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Luc.22:32).  

 

     El arrepentimiento no es un acto que se haga sólo una vez en la vida. El siervo de Dios debe 

corregir con amabilidad “por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad” 

(2 Tim.2:25). Las epístolas a las Iglesias en Apocalipsis llaman a todas, excepto en dos a 

arrepentirse (Apoc.2:5, 16, 21-22; 3:3, 19; cf. Apoc.9:20, 21; 16:9, 11). Pablo está preocupado 

que muchos en Corinto que han pecado “y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y 

lascivia que han cometido” (2 Cor.12:21).  

 

    El arrepentimiento es un asunto del corazón; por lo tanto, Dios sigue siendo el juez de si ha 

tenido lugar o no en cada uno. Uno debe confesar que ciertos patrones de conducta entre algunas 

personas le dejan a uno preguntándose si ha ocurrido el verdadero arrepentimiento o no. Uno 
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puede ver cómo una persona puede enmendar ciertos pecados. Hay otros que no se pueden 

deshacer. Si uno roba, uno puede regresar el dinero. Cuando uno ha asesinado, uno no puede 

hacer que la persona vuelva a la vida. Si alguien está cometiendo pecados sexuales, ¿Puede uno 

decir que esa persona se ha arrepentido cuando continúa en el pecado?       

      

      


