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Curso: SEGURIDAD DE SALVACIÓN
LECCIÓN: 5
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Continuamos con estas enseñanzas sobre la seguridad o certeza de salvación. Luego de la última
lección hay quien me preguntó lo siguiente: “Si yo niego a Jesús, entonces Él también me niega a
mí”, ¿cierto?
En relación a esto queremos considerar dos pasajes. Habíamos visto que Pedro negó tres veces
a Jesús y éste lo siguió amando, ni tampoco lo rechazó. Pedro no perdió por ello la salvación.
El pasaje de Mateo 10:32 y 33 suele probar producir cierta confusión en no pocos creyentes.
Consideraremos conjuntamente este pasaje.
Mateo 10:32 y 33:
(32) A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
(33) Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos. (RV 1960)
En base a esto muchos afirman que si negamos a Jesús, si le damos la espalda haciendo
creyentes, entonces también Jesús nos negará delante del Padre.
Si esto fuera realmente así la historia de Pedro hubiese acabado en el momento de negar a
Jesús. Pero justamente los mejores tiempos de Pedro vinieron luego de la resurrección de Jesús.
¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí? Interesante es observar que también encontramos un
pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, allí nos dirigimos ahora. Vamos a Lucas capítulo 12,
versículos 8 al 10:
(8) Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre
le confesará delante de los ángeles de Dios;
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(9) mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.
(10) A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al
que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
(11) Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir;
(12) porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. (RV 1960)
Este es el pasaje paralelo pero Lucas nos da algunos detalles más, especialmente en cuanto al
marco en que fueron dichas estas palabras. ¿Cuál es el marco? ¿De qué se trata aquí?
Aquí se trata del pecado contra el Espíritu Santo. A esto ya nos habíamos referido en una lección
anterior.
Por tanto si consideramos los dos pasajes paralelos, el de Mateo y el de Lucas, nos damos
cuenta rápidamente a que se estaba refiriendo Jesús. Se trata del pecado contra el Espíritu
Santo, del pecado imperdonable.
Esta negación es en verdad rechazar constantemente a Jesús. Este es el pecado contra el
Espíritu Santo, el cual ni tú ni yo podemos llegar a cometer. La negación mencionada en este
pasaje no es una negación pasajera como fue en el caso de Pedro. Repito: esta negación es en
verdad rechazar constantemente a Jesús y este es el pecado contra el Espíritu Santo.
¿Comprendes esto?
Pedro había vacilado o dudado temporalmente. A veces también nosotros solemos vacilar o
dudar.
La frase: “más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de
Dios”, debemos interpretarla en el contexto del pecado contra el Espíritu Santo. En tal caso se
trata de una negación constante, como por ejemplo quienes dicen: “de ninguna manera necesito
este Jesús, no necesito esas salvación, yo mismo conduzco mi vida…”. ¿Comprendes?
No se trata de una vacilación constante porque Pedro había vacilado cuando negó tres veces a
Jesús, pero no cometió la negación que conduce a la condenación eterna. La negación que
conduce a la perdición eterna es rechazar a Jesús constantemente durante toda la vida.
Las palabras de Jesús no se refieren aquí a la negación y vacilación momentánea de Pedro, sino
al rechazo constante y definitivo de su persona, especialmente por parte de los religiosos judíos
de su generación quienes cometieron el pecado contra el Espíritu Santo.
Los escribas y fariseos aquel tiempo rechazaron la revelación de Jesús en cuanto a que él era el
Salvador. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que tenía un demonio, que tenía un Beelzebú. ¿Te
acuerdas de ello? Eso es lo que ellos dijeron.
Estas palabras de Jesús en Lucas 12 las dijo en ese contexto.
Otro pasaje lo encontramos en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13:
(12) Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará.
(13). Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. (RVA 2015)
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En el versículo 12 vemos lo que está escrito allí en la última frase: “Si le negamos, él también nos
negará”.
Aquí tampoco se trata de una vacilación momentánea o temporal sino del rechazo permanente.
Es importante considerar lo siguiente en este pasaje. Volvamos a leer este pasaje pero
incluyendo también el versículo 11. Aquí parece haber un problema en el contexto.
Considerémoslo lo con más precisión.
(11) Fiel es esta palabra: si morimos con él, también viviremos con él.
Aquí vemos que el apóstol Pablo se refiere a un aspecto negativo y lo lleva a uno positivo. ¿A
qué negativo me estoy refiriendo? Me refiero a “muertos” que lo conduce a otra expresión
positiva. ¿Cuál es la expresión positiva?, “viviremos”. Morimos (negativo) con él y viviremos con
él.
(12a) Si perseveramos, también reinaremos con él.
Aquí también lo primero conduce a lo segundo y no es para entenderlo en sentido negativo.
Perseverancia incluye paciencia. Reinaremos con él. Siempre acaba en positivo. El versículo 11
acaba en positivo (viviremos) y la primera frase del versículo 12 también acaba en positivo
(reinaremos con él).
Pero la segunda parte el versículo 12 parece no encajar porque termina en negativo.
(12b) Si le negamos, él también nos negará.
Y luego en el versículo 13 vuelve a acabar en positivo.
(13a) Si fuéremos infieles, él permanece fiel;

Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Algunas veces les he dicho que siempre lo importante es
el final.
(13b) Él no puede negarse a sí mismo.
De alguna manera la expresión de la segunda frase del versículo 12 no parece encajar en el
contexto. “si le negamos, él también nos negará”.
Por tanto consideraremos ahora cuál es el significado de la palabra negar en griego. Éste es un
aspecto que tenemos que aclarar. ¿Qué significa en griego la palabra negar? Uno de los
significados es contradecir.
Por tanto ahora podemos leer este versículo de la siguiente manera:
Si nosotros le contradecimos, él nos contradice.
Y realmente eso es algo que nosotros necesitamos. Por ejemplo si dices: “¡soy tan indigno!”,
Entonces Jesús te contradice diciéndote que te ha hecho digno.
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Si por ejemplo afirmas que no eres digno para participar de la Santa comunión, entonces él te
contradice diciéndote que él te ha hecho digno de participar a causa de su obra perfecta de
redención en la cruz.
Si dices: ¡todavía soy un pecador!, Él te contradice diciéndote que te ha justificado. La palabra
griega arnéomai significa “contradecir”. Que Él no puede negarse a sí mismo también significa
que Él no puede contradecirse a sí mismo.
Si cuando Jesús te dice que te ha justificado, que eres justo tú sigues creyendo y diciendo que
eres un pecador, entonces Él tiene que contradecir. Jesús no puede negar la verdad de la
justificación.
Teniendo en cuenta este aspecto, vemos que abarca en su contexto también el versículo 7.
Vayamos a 2 Timoteo 2:7 - 13. Leamos ahora este pasaje teniendo en cuenta lo que acabamos
de considerar.
(7) Considera bien lo que digo pues el Señor te dará entendimiento en todo.
(8) Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David,
conforme a mi evangelio.
Es importante tener a Jesús en nuestra mente. Existen 5 evangelios y no solo 4.
(9) Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. ¡Pero la palabra de Dios
no está presa!
(10) Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación
que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
(11) Fiel es esta palabra: Si morimos con él, también viviremos con él.
(12) Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le contradecimos, él también nos
contradecirá.
(13) Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo.
No e s tan espejo en que debemos mirarnos es Jesús. Él es el espejo de la Palabra, mirando a su
espejo no veo mi pecado sino su justicia. En su espejo no veo más mi enfermedad sino su salud y
sanidad. En su espejo no veo más mi indignidad sino su dignidad. En su espejo no veo más mi
impiedad sino su santidad.
Imagínate, tú te miras en el espejo, ves a otra persona, pero a su vez sabes que eres tú mismo.
Estamos en Cristo si eso significa que cuando el Padre celestial nos mira ve a Jesús.
Al mirar al espejo dices que ese no puede ser tú, porque ello es demasiado bueno como para ser
cierto. Pero Jesús te dice que es realmente la verdad, porque Él te ha justificado y ahora estás en
Él.
Jesús contradice todos tus argumentos negativos. Las verdades que acabamos de considerar son
revelaciones del Espíritu Santo, no provienen de pensamientos humanos. Nosotros consideramos
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importante indagar en el hebreo y en el griego para poder comprender de qué se trata
verdaderamente. En este caso la palabra griega significa contradecir. Aleluya.
Dios en este sentido no nos niega sino nos revela siempre igualdad, esto es que el Padre al
mirarnos en Cristo nos ve igual a Él. Es mejor que no nos ocupemos con otras perspectivas que
no tengan que ver con esta verdad.
Romanos 1:17.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el
justo por la fe vivirá. (RV 1960)
En el Evangelio no se revela la pecaminosa ciudad de los seres humanos, sino la justicia de Dios,
¿amén?
Mejor leamos los versículos 16 y 17.
(16) Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
(17) Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el
justo por la fe vivirá. (RV 1960)
El Evangelio no revela mi pecaminosidad un ni mis errores sino de justicia de Dios. Por eso el
Señor nos contradice cuando un no creemos en este verdadero Evangelio. Nos contradice
diciéndonos que lo que se refleja en el espejo no es nuestro pecado sino la justicia que somos en
Cristo, aleluya.
Por tanto, en el Evangelio Dios nos revela siempre semejanza con Cristo. Para que puedas leer y
comprender correctamente este pasaje, primero debes introducir un código, una clave. Esta clave
es: “en Cristo”. Cuando ingresas esa clave comienzas a comprender la Biblia de otra manera.
Ahora tienes acceso por qué has ingresado la clave correcta. Se ingresas la clave incorrecta te es
negado el acceso a la comprensión verdadera.
Muchísimos cristianos leen Biblia con un acceso negado y sacan conclusiones erradas. El código
correcto es: “en Cristo”. “En Cristo” revela semejanza. Por esa razón no pierdas tu tiempo en
teologías o doctrinas que no revelan la semejanza con Cristo.
Si nosotros le contradecimos no creyendo que hemos sido hechos a su semejanza, el Señor
entonces nos contradice y nos enseña lo mejor o sea la verdad.
Por ello suelo decir: “Señor, contradíceme cuando lo consideres necesario”, ¿amén?
En Primera de Juan capítulo 4, versículo 17.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. (RV 1960)
Aquí no está diciendo que seremos como Él es en el cielo, sino que ya somos como Él es en este
mundo.
Y si tú dices: “no, no, yo no soy semejante a Jesús”, entonces comienza contradecirte. Te dice
que vuelvas a leer primera Juan 4, versículo 17.
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Aléjate corriendo rápidamente de cualquier doctrina o enseñanza que no sea compatible con la
semejanza e igualdad, revelada por ejemplo en este pasaje.
Ingresando el código incorrecto continuamos estando atados en pensamientos negativos, en
maldiciones, enfermedades, etc. es de esa manera porque no nos vemos en Cristo.
Al no haber comprendido la dimensión que significa estar en Cristo, las personas andan
deambulando tratando de liberarse de maldiciones, visitando diversos seminarios de liberación,
tratando de descubrir y eliminar ciertas maldiciones generacionales. Todo esto para poder
avanzar en la vida cristiana, pero la verdad es que solamente tenemos que ingresar la clave
correcta. Al ingresar la clave correcta que es: “en Cristo” tienes acceso a toda la dimensión
ilimitada de la gracia y favor de Dios.

Acabamos de considerar lo que significa en verdad lo que está escrito en Segunda de Timoteo
cuando se refiere a negación, de acuerdo al griego significa contradecir. Así es el quinto
Evangelio, el Evangelio del apóstol Pablo, aleluya.
Ahora seguiremos avanzando un paso más.

¿Qué significa verdaderamente “arrepentimiento”?
Primero consideraremos el arrepentimiento en la historia cristiana.
Teshuvah: en el judaísmo (una proceso de 10 días hasta el Yom Kippur)
Penitencia: en el catolicismo (admitir la culpa y el pecado)
El Padre Nuestro: en el protestantismo ("y perdona nuestras deudas")
Confesar los pecados: en las iglesias libres o independientes * ("cuando confesamos nuestros
pecados") 1Juan 1:9
* Que no pertenecen a la Iglesia Católica ni a la Luterana.

Arrepentimiento en la parábola de la oveja perdida. Lucas 15:3-7
¿Cómo se arrepintieron las ovejas? Jesús contó la historia de un pastor que dejó 99 ovejas para
encontrar la que se había perdido. Cuando la encontró, la llevó sobre sus hombros, se alegró,
llamó a sus amigos y vecinos y les dijo: "Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que
se había perdido".
¿Qué nos enseña la parábola de la oveja perdida sobre el arrepentimiento bíblico? A discreción
de Dios, nuestra parte de arrepentimiento es simplemente estar de acuerdo en que el Buen
Pastor nos salva, nos ama y es nuestra fortaleza.
Arrepentirse es aceptar que Jesús te lleva y carga en sus brazos. Es no confiar en tu propia
fuerza, habilidades, calificaciones y trabajos.
Hebreos 9:28:
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. (RV 1960).
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Fue ofrecido una sola vez en la cruz. ¿Estás esperando el regreso de Jesús? ¿Sí? Yo también.
Es muy importante que comprendas que Jesús no regresará a causa de tu pecado, ni tampoco
del mío, porque el ya cargó con todos los pecados, los pasados, presentes y futuros.
Imagínate, si no fuera así esta teología nos serviría, entonces toda la Biblia no sería
comprensible.
Imagínate que justo en este momento Jesús viene a buscarnos, pero tú dices: “Señor espera un
momento porque hace unos días tuve una gran discusión con mi esposo. Ahora él se fue por
unos días un hotel y yo no he podido hablar todavía otra vez con él. Todavía no nos pudimos
perdonar, ¡Jesús por favor espera! Todavía y pecado en mi vida”.
Tienes que comprender que esta discusión y pelea con tu esposo que sucedió a causa tuya,
Jesús y ya te lo ha perdonado, ya te ha perdonado ese pecado en la cruz, amén?
Este ejemplo puede ser también a la inversa, una discusión provocada por el esposo.
Seamos completamente sinceros, cuando suene la trompeta no tendrás absolutamente nada de
tiempo, ni siquiera una fracción de segundo para poner en orden tu vida. El arrebatamiento
sucederá en un instante, más rápido que un rayo.
La verdad es que tu vida pues puesta en orden con Dios en el momento en que recibiste a Cristo
como tú salvador personal. Este es el Evangelio, ¡tu vida ha sido puesta en orden delante de
Dios! Es así simplemente porque Jesús es tu Salvador. ¡Dios es muy bueno!
En el arrebatamiento Jesús no vendrá a causa del pecado, sino para salvarte de este mundo,
para llevarte consigo. En un instante serás llevado y transformado, es lo maravilloso en el
arrebatamiento. Nos alegramos de que pronto pueda suceder el arrebatamiento, éste es nuestra
bendita esperanza. En el arrebatamiento Jesús vendrá para buscarnos y no para la humanidad.
En su primera avenida Jesús vino por la humanidad, la segunda vez Jesús no vendrá por la
humanidad, sino que vendrá a buscar a su novia, la iglesia. Realmente maravilloso, ¿verdad?
Vendrá para buscarnos.
En uno de sus libros el médico psiquiatra Dr. Kichhof afirma que en pacientes con enfermedades
melancólicas es muy frecuente el delirio a causa de la conciencia de pecado, de sentirse
culpables. Muchos de sus pacientes estaban enfermos por creer que habían cometido el pecado
contra el Espíritu Santo. A causa de ello acabaron en la psiquiatría.
Ningún tipo de liberación y de expulsión de demonios puede ayudar verdaderamente a tales
personas, sólo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Esa locura y
delirio esta la cabeza, en la mente y se pudo establecer allí a causa de falsas doctrinas. No se
produjo a causa de opresión demoniaca, si bien puede acabar en ello, pero la verdadera raíz es la
doctrina falsa. Realmente es muy trágico que haya personas que acaben la psiquiatría a causa de
no creer lo correcto.
Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos todo el poder de la salvación en nuestras manos. La
salvación incluye sanidad, liberación, bendición. En realidad de estas personas mensajes del
Evangelio deberían haber sido sanadas y transformadas, pero lamentablemente aquellos que les
debieran haber ayudado les predicaron juicio y condenación. Especialmente en cuanto a que los
creyentes pueden cometer el pecado contra el Espíritu Santo, lo cual como ya dije anteriormente
es totalmente imposible.
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Los libros el Pastor Joseph Prince están siendo de mucha bendición en estos aspectos.
Otro médico italiano escribió que el 50% de sus pacientes están en su clínica psiquiátrica porque
creen haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Realmente muy trágico. Esto es
realmente trágico, también en el caso que fuera solamente el 10% es una cifra muy alta.
Por esa razón tenemos que comprender lo que es realmente el verdadero arrepentimiento. ¿Qué
es verdadero arrepentimiento?
En cuanto esto tenemos dos palabras que queremos definir. Una es la palabra griega metánoia.
La segunda es la palabra hebrea teshuvá.
La palabra metánoia está compuesta por dos palabras, estas son metá y noús. La palabra noús
significa mente o intelecto y unida a metá significa cambiar de opinión, cambiar de actitud. Su
significado literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del
camino en que se andaba y tomar otra dirección.
Arrepentimiento significa dar la vuelta, cambiar de dirección. Cambiar la forma de pensar.
Arrepentimiento no es confesar pecados, tampoco es sentir remordimiento a causa de los
pecados cometidos. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar.
Sentir dolor amargo a causa de pecados cometidos no es arrepentimiento. Judas sintió
remordimiento por lo que hizo pero no le ayudó de nada. Lo vemos en el Evangelio de Mateo
capítulo 27, versículo 3:
Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y
devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
(RVA 2015)
Judas sintió remordimiento, pero a pesar de ello fue y se ahorcó. Remordimiento no es
arrepentimiento. Judas tendría que haber algunas pocas horas antes de ahorcarse, porque unas
horas más tarde otro fue colgado en un madero, éste fue Jesús quien cargó también el pecado de
Judas. Judas no tenía necesidad de ahorcarse porque otro, o sea Jesús fue colgado en el madero
en su lugar.
Arrepentimiento es creer en el Evangelio. Esto es realmente el arrepentimiento, es creer en el
Evangelio.
¿Qué dijo Jesús en Marcos 1, versículo 15?
y diciendo: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado . ¡Arrepiéntanse y crean
en el evangelio!" (RVA 2015)
Aquí se trata de la palabra griega metánoia. Podríamos también decirlo de la siguiente manera:
“cambiad de actitud, cambiad de dirección y crédito en el evangelio”. Así de simple es.
Ahora les mencionaré algo muy importante. Verdadero arrepentimiento en el NT es el abandono
total de la justicia propia. Repito: el verdadero arrepentimiento en el NT es el abandono total de la
justicia propia. Esto es arrepentimiento. Veamos dos pasajes en cuanto a esto.
Hechos 11:16 - 18:
(16) Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
8

(17) Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
(18) Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! (RV 1960).

Arrepentimiento significa cambiar de actitud y creer en el evangelio. A los gentiles Dios les ha
dado arrepentimiento para vida.
¿Sabes una cosa? Cuando oyeron estas palabras de Jesús los oyentes se tranquilizaron y
glorificaron a Dios. Actualmente es exactamente igual, escuchas la verdad y te tranquilizas.
Quizás durante años has escuchado que tienes que arrepentirte constantemente, por ejemplo que
cuando vas a participar de la Santa comunión o Santa cena tienes que primero arrepentirte. Tal
precisión produjo en ti intranquilidad, falta de paz.
El segundo pasaje es lo encontramos en Hechos 15:7-9:
(7) Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la
palabra del evangelio y creyesen.
(8) Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que
a nosotros;
(9) y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. (RVA
1960)
¿Cuánto sucede el verdadero arrepentimiento y la purificación por la fe de los corazones? Sucede
cuando la persona llega a la fe o sea cuando reciba Jesús como Salvador personal.
Los corazones fueron purificados por la fe, eso es verdadero arrepentimiento. Por tanto, tú y yo ya
hemos sido purificados en nuestros corazones, esto significa que nuestro espíritu humano ha sido
purificado y renacido. Esto sucedió por medio de la fe.
Luego está escrito en el versículo 10:
Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? (RVA 2015)
Exactamente esto es lo que lamentablemente sucede actualmente. Las personas llegan a la fe en
Jesús, son purificadas por el Evangelio y luego es puesto sobre ellos el yugo de la ley. Quizás
has oído una frase padecida: “bienvenido a la fe, ahora hablemos de los 10 mandamientos, ahora
esfuérzate por guardarlos”.
Versículo 11:
Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo
modo que ellos. (RVA 2015).
Si un judío o israelitas no reconocen y acepta la gracia, no será salvo. Pero si aceptan la gracia,
entonces son salvos. ¿Puedes comprenderlo?
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La gracia es la que nos salva, el yugo es la ley que nadie absolutamente nadie puede cumplir en
su totalidad. La gracia salva. La gracia es el Evangelio y el Evangelio es la gracia. El Evangelio es
Jesús más nada, ¿amén?
Hechos 20, versículo 24:
Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios. (RVA 2015).
De esto se trata, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En toda la Biblia el
Evangelio es solamente denominado “Evangelio de la gracia y de la paz”.
No este denominado “Evangelio de la sanidad”, tampoco es denominado “Evangelio de la
prosperidad”, no este denominado “Evangelio de liberación”, nunca, nunca es denominado de
estas maneras. Sólo este denominado Evangelio de la gracia y de la paz, aleluya.
La gracia es el Evangelio y el Evangelio es la gracia. Gracias Jesús.
La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah o teshuvá (Strong).

תשובה. Toda palabra hebrea proviene de una raíz y la raíz se compone de tres letras hebreas.
Teshuvah proviene de la raíz shub ׁשּוב. Y shub significa “vuelta atrás, volver atrás, regresar a…”.
Todo tiene su lugar, eso lo acabamos de observar en el caso de Pedro, Jacobo y Juan. La ley es
quitada por medio de la gracia, la gracia reemplaza a la ley.
La ley ha sido abolida en su lugar se establece la gracia. Debemos oír a Jesús, Jesús es la
persona de la gracia, por esa razón el Padre dijo: “a él oíd”. No debemos oír a Moisés y a Elías.
Presta atención, teshuvah es parte de los ritos del judaísmo. 10 días antes de Jom Kippur es
practicado. Jom Kippur es el gran día de reconciliación. Durante los 10 días anteriores los judíos
tenían que dirigir su mirada hacia su interior y buscar todos los pecados que habían cometido, y
tenían que reunir todas las cosas que tenían que presentar a Dios, te arrepientes y muestras
arrepentimiento por todos tus pecados, cuanto más te duele mejor, ese es el ritual de teshuvah.
Pero presta atención a lo que teshuvah realmente significa.
Shub es la palabra para volver atrás, cambiar de actitud, lo mismo significa la palabra para
arrepentimiento en griego, la palabra metánoia.
La palabra shub en hebreo consiste en tres letras. Las letras Sin, Vau y Bet. Shub es la palabra
para volver atrás y teshuvah, ¿ves esas tres letras en el medio, en hebreo se lee de derecha a
izquierda.
La primera letra es tau, una “t”, esa letra significa la cruz de Jesús, la última letra es la He, “J” la
cual es la quinta letra del alfabeto hebreo representa siempre a la gracia. ¿Sabes lo que teshuvah
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significa? Tau, Sin, Vau, Bet, He. Significa: “regresar a la gracia por medio de la cruz”. Eso es
lo que significa.
¿Qué es verdadero arrepentimiento? Verdadero arrepentimiento es simplemente regresar a la
gracia. La palabra hebrea para arrepentimiento comienza con el símbolo de la cruz, en el medio
se encuentra la palabra raíz shub que significa volver atrás, cambiar de actitud y la palabra
termina con la letra He. Regresar a la gracia por medio de la cruz. Regresar a la gracia por
medio de Jesús. Por medio de Jesús regresar a la gracia. Esto es en realidad el arrepentimiento
neotestamentario.
La mayoría de los creyentes creen que arrepentimiento neotestamentario es sentir pesar, “tengo
que sentir pensar y dolor por lo que he hecho”. ¿Sabías que en realidad sentir pesar no sirve de
mucho? Porque por ejemplo Judas sintió pesar por lo que había hecho, Judas sintió pesar pero
no le sirvió de nada. Él fue y se ahorcó. Arrepentimiento no es sentir pensar o dolor.
Arrepentimiento es cambiar de actitud, es cambiar de dirección. La palabra griega para
arrepentimiento es metánoia. Significa cambio de actitud, distanciarse de las propias obras y
regresar a la gracia de Dios. Distanciarse de la autojustificación y regresar a la dependencia del
favor, regresar al favor inmerecido de Jesucristo. Volver a la dependencia del favor de Dios. ¿No
es esto impresionante?
Nuevamente menciono el ejemplo de Judas que no esperó y se castigó asimismo. Es la forma
más cruenta de la ley. Es la forma más cruenta del propio castigo que lo condujo hasta la muerte.
Por esa razón existen personas que se dañan a sí mismos, que maltratan su propio cuerpo, se
mortifican, en muchas religiones aparece eso. Mortificación es castigarse a sí mismo a causa de
no poder complacer a Dios cumpliendo sus leyes. En realidad otro fue agradable a Dios en
nuestro lugar. En otras palabras aunque tú no siempre estuviste viviendo en la perfecta voluntad
de Dios, otra persona siempre estuvo en el centro de la voluntad de Dios, ese fue Jesucristo.
Padre te alabamos y te agradecemos por tu maravillosa y gran revelación que nos concedes una
y otra vez, inescrutable es tu profundidad. Señor estamos hambrientos por más de ti. Podríamos
afirmar que nuestra vida recién ha comenzado. Gracias Jesús que calmarás el hambre que
nosotros mismos no podemos producir y que tú mismo nos das. Tenemos más hambre de ti.
Gustad y ved que el Señor es bueno, amén.
Continuaremos en la próxima lección.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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