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II.

ARREPENTIMIENTO DE OBRAS MUERTAS

1. Introducción

A veces pasamos mucho tiempo tratando de conseguir el favor de Dios, (haciendo cosas, o
dejando de hacer cosas) pretendiendo así convencer a Dios de actuar a nuestro favor; pero
ciertamente la Palabra de Dios nos enseña que Él ya nos bendijo con toda bendición y que El
suple todas nuestras necesidades.
Dios nos proporcionó un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. Él lo hizo ya todo por
nosotros y a nuestro favor. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer con el ánimo de
conseguir su favor, es decirle que su obra por nosotros fue incompleta. Nos salimos de la fe, y
sin fe es imposible agradar a Dios.









¿Qué puedo entonces hacer?
Veamos que dice la palabra acerca de este tema, retomemos:
Hebreos 6:1
1
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de
la fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección
de los muertos y del juicio eterno. 3 Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.
Lo primero que debemos ver es que es una doctrina fundamental.
Y que el Señor quiere que sigamos adelante.
Que nos mantengamos en fe y nos apartemos de obras muertas.
Por ser una doctrina básica todo ministro lo debe predicar.
Además tiene aplicación a nuestra vida personal.

2. Definiciones

A. ¿Qué es arrepentimiento?
1) Es un cambio de mente, de manera de pensar.
2) Cambiar la actitud, el curso de acción.
2 Corintios 7:9,10
9
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna
pérdida padecieseis por nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del
mundo produce muerte.
 No es solo sentirse triste, es hacer un cambio.
 La tristeza del mundo es llamada remordimiento.
 El remordimiento no hace ajustes, el arrepentimiento sí.
Hechos 11:18
18
Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!
 El hacer estos ajustes produce vida.
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1) El arrepentimiento es el mensaje central del evangelio
 Jesús predico arrepentimiento (Mateo 4:16-17)
 Juan el Bautista predicaba arrepentimiento.
 Los discípulos fueron comisionados a predicar arrepentimiento.
Marcos 6:7, 12-13
7
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos.
12
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 13 Y echaban fuera muchos
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
 Pedro predico arrepentimiento.
Hechos 2:37-38
37
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? 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.
 Pablo predico arrepentimiento. (Hechos 26:19-20)
En los Hechos el mensaje no era el amor de Dios, era el arrepentimiento.
 La iglesia hoy no lo ve tan importante.
Lucas 24:45-48
45
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les
dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros
sois testigos de estas cosas.
 El arrepentimiento es parte de la Gran Comisión.
 Sin arrepentimiento no hay oración de fe valida.
 Sin arrepentimiento no hay una relación con Dios.
 La comunión comienza con el arrepentimiento.
Si hay un área que Dios está tratando, y yo no la corrijo, no ha sido reconciliada con
Dios, esto es no han sido removidas las diferencias, no hay comunión en este punto en
particular.
 ¿Porque no ha venido Jesús? Está esperando arrepentimiento (2 Pedro 3:9)
B. ¿Qué son obras muertas?
1) Es una acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios.
2) Es un hombre haciendo religión.
Ilustración: ¿Por qué ora usted? Algunos dicen, “Si no, Dios no me bendice”.
1) Tendencia de la carne
 La carne tiene la tendencia a las obras muertas.
 Es cómodo tener rituales.
 Todos tenemos obras muertas en la vida, y Dios quiere quitarlas.
 Estamos siendo perfeccionados.
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En ocasiones el problema no es la obra si no la actitud.

2) Buenas obras y obras muertas.
 Existe una diferencia entre buenas obras y obras muertas.
 Un cristiano necesita arrepentirse de obras muertas.
 Algunas veces, él no necesita cambiar la obra, sino su actitud hacia la obra.
 Pero también en ocasiones se necesita cambiar la obra.
a) Buenas obras.
 Realizadas de un corazón agradecido por lo que Dios ha provisto en la redención.
 Traen gratitud y humildad.
Tito 3:8
8
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los
que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y
útiles a los hombres.
2 Timoteo 3:15-17
15
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.
b) Obras muertas.
 Son aquellas obras que hacemos tratando de ganar el favor de Dios.
 Trae orgullo y condenación.
Gálatas 3:1-3
1
¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado? 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por
las obras de la ley, o por el oír con fe? 3¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado
por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
 Son aquellas actitudes que tomamos frente a algunas obras.
 Es posible que la obra que realizamos sea correcta, pero no nuestra actitud.
 Necesitamos entonces, cambiar nuestra actitud frente a ésta.
Filipenses 3:13-14
13
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
 Es posible que la obra que realizamos sea correcta, pero que no sea la voluntad de
Dios para nuestras vidas.
C. ¿Qué es arrepentirse de obras muertas?
 Es dejar nuestros propios esfuerzos para complacer a Dios.
 Entender que es por fe en su gracia.
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Es dejar el viejo hombre y vestir el nuevo.
Es opuesto a la revelación, a la relación con Dios que nos guía.
Es opuesto a la gracia.

D. Gracia:
 El inmerecido favor de Dios.
 Es un regalo de Dios; no puede ser ganado por obras.
1) ¿Qué hace el religioso?
Antes de poder arrepentimos efectivamente de obras muertas, tenemos que entender lo
que Dios ha provisto ya por su gracia y la obra de la cruz.
 Estando falto de revelación, el religioso, no comprende la obra de la cruz.
 Por esto no entiende que ha sido:
 Justificado
(El nuevo nacimiento) es provisto por la gracia de Dios. (Rom. 3:21-24); la
experiencia del nuevo nacimiento es por fe y no puede ser ganada por nuestras
obras muertas. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia.
 Perdonado
El perdón de pecados es provisto en la gracia de Dios. (Ef. 1:5-8). El perdón de
pecados no puede ser ganado; los pecados de un cristiano sólo necesitan ser
confesados; (1 Jn. 1:9). El pecador debe confesar a Jesús como Señor y Salvador
para ser salvo. (Rom. 10:8-10).
 Sanado
La salud física es provista por la gracia de Dios. Jesús llevó nuestras enfermedades
en la cruz, para que pudiéramos caminar en salud. La cruz nos enseña la gracia de
Dios: (Is. 53:4-5; Mt. 8:16-17).
 Prosperado
Prosperidad es provista por la gracia de Dios. El fue hecho pobre para que
nosotros pudiéramos llegar a ser ricos, (2 Co. 8:9). Prosperidad es por la gracia de
Nuestro Señor Jesucristo, en contexto. Esta" escritura está hablando de
prosperidad financiera.
 Que tiene acceso gratuitamente a los dones del Espíritu
El bautismo del Espíritu Santo es provisto por la gracia de Dios. (Gál. 3:13- 14).
Nosotros sólo necesitamos recibir por fe. (Hc. 2:38; 8:17). Esta bendición es
provista por la obra de la cruz.
 El religioso cree que tiene que pagar un precio. Por algo que ya fue pagado.
 Nosotros podemos ver que todas estas cosas: justificación, perdón de pecados, salud,
prosperidad y bautismo del Espíritu Santo, son provistas por la gracia de Dios. Estas no
pueden ser ganadas por nuestras obras, pero sí recibidas por nuestra fe.
2) ¿Qué hacen los cristianos tratando de ganar el amor y favor de Dios?
 Actuar bien.
 Ser obediente.
 Buscar más de Dios, orar, ayunar, leer la Biblia.
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 Hacer buenas obras, ayudar a personas. Repartir mercados.
 Peregrinación a Lourdes, Compostela, o Monserrate, para no ir tan lejos.
 Visitar a los enfermos.
 Evangelizar, alcanzar a los perdidos.
No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o menos.
Dios nos ama ahora mismo y su amor por nosotros nunca cambia

3) ¿Qué hace el religioso para lidiar con el pecado?
Obras de auto justicia.
 India: gatear, ir de rodilla al templo, hace círculos de oración. Caminan de rodillas
sobre vidrios rotos, o caminar sobre el fuego, compran ídolos, y traen sacrificios a
los ídolos. Esto es producto de la conciencia de pecado.
 Católicos: Crucifixiones modernas, penitencias, peregrinajes, rosarios de
arrepentimiento. (tratando de pagar por sus pecados)
 Vaticano: Construido con los pecados de la gente. Indulgencias para redimir a los
seres queridos eran pagadas. Esto es pagar para sacar alguien del purgatorio al
paraíso, o comprar para ellos mismos un lugar en el cielo. Como si pudieran con
dinero comprar el perdón y la aceptación para ellos u otros. El vaticano uso la
conciencia de pecado para explotar a la gente.
 Musulmanes: Yihad, dar tu vida para matar a otros y así poder ganar una posición
en el paraíso con privilegios.
 Mormones: Ir de 2 en 2 en bicicletas con camisas blanca manga corta para
testificar a otros. Tratando de ganarse un lugar en el cielo, entre los 144,000
afortunados.

3. A Dios le molesta la religiosidad





Jesús nos revela el corazón del Padre.
A Dios no le gusta la religión.
Jesús siempre fue misericordiosos con los “pecadores” reconocidos.
Pero fue fuerte con los religiosos.
Mateo 23:33
33
¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?

A. ¿Por qué le molesta?
 El pecador sabe que está en problemas, reconoce su necesidad de Dios.
 El religioso confía en sus obras, y no se da cuenta que va al infierno.
B. Tolerancia religiosa
 El verdadero amor no profesa “tolerancia religiosa”
 Jesús no profeso “tolerancia religiosa”
1 Juan 3:18
18
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
 Debemos mostrar al religioso su error, y tal vez debamos hablar más fuerte.
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4. Como arrepentirnos

A. 3 pasos para arrepentirse
1) Debemos confesar nuestros pecados (1 Juan 1:5-10)
2) Debemos abandonar nuestros pecados
Proverbios 28:13
13
El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia.
3) Girar a Dios y dar la espalda al pecado
Ezequiel 33:11
11
Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos;
¿por qué moriréis, oh casa de Israel?
B. El pecado trae consecuencias.
Gálatas 6:7-8
7
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
 La religiosidad es pecado.
 Hay consecuencias por el pecado.
 Dios es misericordioso, el quiere que nos arrepintamos.
 Debemos hacerlo mientras haya tiempo.
 Dios cumplirá la gracia y luego la justicia.
 Pero no podemos esperar hasta que sea tarde ya.

5. Conclusión:


No es lo que nosotros hacemos, lo que gana el favor de Dios, sino lo que Jesús hizo por
nosotros en la redención.
Tito 3:5-6
5
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
6
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador



Necesitamos mantener nuestros ojos en la obra finalizada de la cruz (gracia) y no en
nuestras propias fuerzas y obras muertas.
Gálatas 2:21;3:1
21
No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo.
3:1
¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?



Dios ha provisto todo, así que es vano tratar de trabajar por conseguirlo.
Efesios 1:1-3
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1

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús
que están en Efeso: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo
2 Pedro 1:1-3
1
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y
paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia
Romanos 8:31-32
31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas?


Pablo se arrepintió de todas sus obras muertas. (Filipenses 3:4-11)
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