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RECONOCER que algo nos sa lió mal, que hi ci mos una de ci sión in co -
rrecta o que an da mos en un ca mino equi vo cado, y todo por nues tra
culpa, ¡no es fá cil! Pero es más di fí cil con fe sar, que frente a la ta rea en -
co men dada, te ne mos la ne ce si dad de ol vi dar todo lo que sa be mos y de
de se char toda ex pe rien cia pa sada y bus car algo to tal mente di fe rente
que nos lleve por un ca mino nuevo en to dos los as pec tos.

Al ha cer un aná li sis de lo lo grado en la vida, ¿ha lle gado us ted a
una si tua ción como ésta? ¿Ha lle gado a un mo mento cuando sabe que
debe cam biar, pero le es di fí cil acep tarlo?

Si ha es tado en un mo mento como el des crito, ¿qué ha he cho? ¿Vol -
ver a co men zar, pero por un ca mino idén tico o al me nos, se me jante?
Al ha cerlo, ¿nue va mente se en con tró con un fra caso o frente a un im -
po si ble? El Maes tro de Ga li lea ha bló de algo que us ted ne ce sita:



ARREPENTIMIENTO

EL evan ge lio que pre di ca ba el
Se ñor Je su cris to pre sen ta ba es te
pa so co mo in dis pen sa ble. Una vez 
di jo: Si no os arre pen tís, to dos
pe re ce réis… (Lu cas 13:3,5).

Pe ro, ¿qué he mos de en ten der
por arre pen ti mien to? No es una
de si lu sión cau sada por un re sul ta -
do de sa gra da ble. No es re nun ciar
em pren der una ta rea por que se
sien te uno in ca paz. No es una de -
cla ra ción que ma ni fies ta que se
es tá de acuer do con co men zar de
nue vo.

ARREPENTIMIENTO es sen tir un
do lor pro fun do en el co ra zón al
ana li zar lo que se ha he cho, acep -
tan do co mo ur gen te y ne ce sa rio
bus car nue vos re cur sos y nue vas
fuer zas, pe ro más im por tan te, es
es tar con ven ci do que, sin la ayu da 
de Dios, se vol ve rá a fra ca sar.

Inten tar re pe tir una ac ción sin
cam biar mé to dos, re cur sos o ha bi -
li da des, es vol ver a fra ca sar. Sen tir 
do lor por que el re sul ta do no fue el 
es pe ra do, sin re co no cer que se si -
guió un ca mi no erra do, no ase gu ra 
sa tis fac ción la si guien te vez que se 
in ten te. Bus car el apo yo de al -
guien que tam bién es tá pro pen so a 
fra ca sar no es una bue na de ci sión.

Pe ro, de cla rar que nues tros mé -
to dos, re cur sos o ha bi li da des no
son los ade cua dos, y que nos
equi vo ca mos al es co ger el ca mi -

no, no es ta rea fá cil. El or gu llo y
la pre sun ción son fuer zas que im -
pi den una de cla ra ción de in com -
pe ten cia y el re co no ci mien to de
de fec tos y de fi cien cias.

Cuan do las ta reas que em pren -
de mos sa len mal, se re quie re una
in ves ti ga ción pro fun da de nues -
tras de fi cien cias y una bús que da
am plia de mé to dos al ter nos. Y si
es to es así en el ca so de la sa lud,
del bie nes tar per so nal y en el
cam po laboral, ¿qué pien sa us ted
que se ha de hacer cuan do la no -
ción de que al go es tá mal se re la -
cio na con su vi da y con lo que la
vi da sig ni fi ca y pro me te?

Su ca rác ter o su tem pe ra men to, 
¿nun ca lo ha lle va do a si tua cio nes 
di fí ci les de las que se ha ape na do? 
Al ver lo que us ted es y ha lo gra -
do, ¿que da to tal men te sa tis fe cho?
¿Está us ted se gu ro de que no hay
al go me jor? Cuan do lo co ti dia no
pro vo ca en us ted es trés y fa ti ga,
¿no bus ca su al ma al go di fe ren te?
Cuan do una en fer me dad, o bien,
la vio len cia e in se gu ri dad que le
ro dea, lo ha cen pen sar en la muer -
te, ¿qui sie ra en con trar al go en qué 
apo yar se pa ra ale jar to do te mor
del más allá? Cuan do, en mo men -
tos de tran qui li dad y so sie go con -
tem pla la na tu ra le za y apre cia su
be lle za y per fec ción, ¿aca so no se
ha pre gun ta do qué pien sa de us ted 
el Dios que creó el uni ver so y cu -
yas ma nos for ma ron su cuer po y
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su alien to le dió vi da? ¿Nun ca se
ha pre gun ta do que si lo que us ted
es y ha ce ma ni fies tan la per fec -
ción y la be lle za de la crea ción
que us ted ad mi ra?

Si en al gu no o en to dos es tos
pun tos hay, en el fon do de su co -
ra zón, du da, in sa tis fac ción o an -
he lo de al go me jor, su ca mi no es
el arre pen ti mien to.

Pe ro ini cie con una mi ra da en
tres di rec cio nes:

Ha cia arri ba: Vea la per fec -
ción y san ti dad del Dios que lo
creó. Re vi se su vi da fren te a la ley 
que él es ta ble ció pa ra sus cria tu -
ras; ley da da por Moi sés, pe ro
con fir ma da por Je su cris to. ¿En
cuál o cuá les de sus man da mien -
tos ha fa lla do y cuán tas ve ces lo
ha he cho? Si tan só lo ha fa lla do
una vez en uno de esos man da -
mien tos, ya es tá se pa ra do de la
pre sen cia de Dios que no to le ra el
pe ca do, es de cir, la in frac ción de
la ley (1 Juan 3:4).

Ha cia aden tro: Vea lo que us -
ted es y lo que ha he cho, sien ta
do lor por su con di ción y con fie se
sus li mi ta cio nes. No in ten te ini -
ciar otra vez en sus pro pias fuer -
zas ni bus que en otro mor tal la
ayu da que us ted ne ce si ta, ¡vol ve rá 
a fra ca sar!, ¡vol ve rá a pe car!

A su al re de dor: Con vén za se
de que no hay na da ni na die en es -
ta tie rra que pue da trans for mar lo
ni otor gar le la vir tud ne ce sa ria pa -

ra ya no pe car, y me nos aún, pa ra
bo rrar los erro res de su pa sa do, es 
de cir per do nar su pe ca do.

Y así, pa ra do fren te al abis mo
que lo se pa ra de Dios, cla me a él
des de lo pro fun do de su co ra zón,
que Dios oye la voz del co ra zón
con tri to y hu mi lla do y del es pí ri tu 
que bran ta do (Sal mo 51:17). Sien -
ta la ne ce si dad y ten ga la se gu ri -
dad del pro fe ta y, co mo él, de je
que su co ra zón do lien te cla me:
Con viér te me, y se ré con ver ti do
(Je re mías 31:18).

Esto nos lle va a una se gun da
ver dad, muy li ga da a la pri me ra:
pa ra que el arre pen ti mien to lle ve
fru to, és te de be lle varlo a la con -
ver sión, pe ro, ¿qué en ten de mos
por con ver sión?

CONVERSIÓN es un cam bio to tal
en nues tra for ma de ser y ac tuar,
co mo pro duc to de ha ber se de te ni -
do y de ci di do co men zar de nue vo
en una di  rec c ión to  ta l  men te
opues ta y con re cur sos to tal men te 
di fe ren tes, ha bien do pues to la fe
en Dios, con ven ci dos de que él y
só lo él lo ha rá una rea li dad.

Éste es el fru to dig no de arre -
pen ti mien to del que nos ha bla la
Bi blia (Ma teo 3:8). Pues tan só lo
sen tir do lor por el ayer, es ser co -
mo los fa ri seos y sa du ceos que
ve nían pa ra ser bau ti za dos por
Juan el Bau tis ta. Esto en na da
cam bia la con di ción del hom bre
de lan te de Dios.
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CONVERSIÓN

EN una for ma sen ci lla, la con ver -
sión se de fi ne co mo dar me dia
vuel ta, es de cir, dar la es pal da a
los ob je ti vos y me tas que se per -
se guían, pa ra ini ciar en una di rec -
ción to tal men te opues ta.

Dar la es pal da al ayer, es ac -
ción su ya, pues Dios res pe ta nues -
tras de ci sio nes y no nos qui ta la
li bre vo lun tad que nos ha con fe ri -
do. Só lo en ton ces Dios ac tua rá
con fir man do la de ci sión que us ted  
to mó y ha cien do que el cam bio
sea com ple to e irre ver si ble.

La Bi blia, al ha blar de la con -
ver sión, se ña la que es:

De su mal ca mi no (Jo nás 3:8).
Ca mi no, no só lo se re fie re a di rec -
ción, tam bién son me tas y an he -
los. ¿Pa ra qué o pa ra quién vi ve?
¿Pa ra te ner más?, ¿pa ra ser al -
guien?... ¿Pa ra us ted?, ¿pa ra los
su yos?... Dé le la es pa lda a es to, y
aho ra, vi va pa ra Dios.

De su mal dad (He chos 3:26).
Nues tras me jo res ac cio nes son re -
cha za das por Dios por que es tán
te ñi das de pe ca do. Las ma nos

¿han ro ba do?, los la bios ¿han
men ti do?, los pies ¿han tro pe za -
do? ,  e l  co  ra  zón ¿ha sen  t i  do
odio?... A to do es to hay que dar le
la es pal da, es de cir. re nun ciar a
di ri gir nues tra vi da, pa ra que hoy
Dios la go bier ne.

De los ído los (1 Te sa lo ni cen ses 
1:9). Un ído lo es to do aque llo que 
al ber ga mos en nues tro co ra zón
co mo im por tan te y ne ce sa rio; es tá 
re la cio na do con lo que bus ca mos
o ha ce mos cuan do sentimos ne ce -
si dad o es ta mos en pe li gro. Te ne -
mos que dar la es pal da a es to pa ra 
que Dios sea el úni co que es té en
nues tro co ra zón.

La ac ción de Dios es tá re la cio -
na da con los pa sos que us ted da rá
en la nue va di rec ción al an dar por
fe en la vir tud de la san gre de
Cris to que lo ha he cho una nue va
cria tu ra (2 Co rin tios 5:17, Efe -
sios 2:10). El pro pó si to de Dios al 
en viar a su Hi jo al mun do a mo rir
en la cruz es que us ted pue da vi vir 
su nue va vi da en san ti dad y per -
fec ción.

No re cha ce es ta ofer ta de Dios,
ma ña na pue de ser tar de.
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Por más de 112 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
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