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Arrepentimiento como una 
Forma de Vida 
 

 
⇒ Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es ayudar al entrenado a entender cómo una vida enfocada en el 
Evangelio nos lleva a un estilo de vida de arrepentimiento y fe. El Evangelio debería crear fe en 
nuestros corazones para que podamos ser completamente honestos acerca de nuestro pecado, 
capaces de liberarnos de él en arrepentimiento ante Dios y experimentar el gozo de la gran gracia 
y misericordia de Dios. 

⇒ Puntos Principales 
• El verdadero arrepentimiento implica ser honestos acerca de nuestro pecado en lugar de 

excusarnos o negarlo.  
• El verdadero arrepentimiento no implica penitencia ya que ésta muestra una falta de 

confianza en el perdón de Dios. 
• Los creyentes sinceros y humildes deben arrepentirse cuando el Espíritu Santo les revela el 

pecado.  
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá% 
• Entender que la vida enfocada en la gracia de Dios debe guiarnos a tratar honestamente con 

el pecado y a una entrega gozosa, completa y continua al Señor. 
• Crecer para tener un estilo de vida que aumenta en el conocimiento de Dios, un 

arrepentimiento más profundo por el pecado, y el descubrimiento de las verdaderas riquezas 
de la gracia de Dios encontradas en Jesucristo. 

• Convertirse en uno de los principales arrepentidos de su congregación y un ministro de 
Gracia al experimentar él mismo la grandiosa gracia de Dios. 

 
INTRODUCCIÓN 
Hemos estado aprendiendo acerca de nuestra adopción por Dios y cómo debería esto 
afectar nuestra forma de pensar y funcionar como hijos en vez de huérfanos. Nuestra 
adopción, que nos ha traído a una nueva relación con Dios, debería guiarnos a enfocarnos 
sobre el Evangelio y no simplemente la ley. De aquí aprendemos no sólo lo que se supone 
que debemos hacer como cristianos, sino que también experimentamos una motivación 
verdadera y poder para crecer verdaderamente en santidad. También hablamos de la vida 
en el Espíritu y de cómo esta produce una santidad mucho mayor que si atamos nuestra 
vida a la ley, porque el espíritu cambia nuestros corazones y no simplemente nuestro 
comportamiento. 

 
Los cambios en el corazón requieren que primero sea roto el corazón viejo. 
Esto pasa en el arrepentimiento que experimentamos en la salvación. Y lo que 
descubrimos es que Dios continúa Su obra en nuestra santificación al romper 
nuestros corazones para hacerlos nuevos. Como dice Proverbios 6:23 -
”Camino de vida son las reprensiones que instruyen." Aquí encontramos la 
manera de Dios de corregir el corazón para responder en humildad. Esta no 
sólo es la manera que nos presenta la vida que Dios nos ofrece en Cristo, sino 
que es la forma de vida que continuamente nos lleva a la gracia de Dios que 
renueva nuestros corazones vez tras vez. 

 
Es esta manera de vida que consideramos ahora, si pudiéramos capturar la idea central de esta lección 
diríamos, “el arrepentimiento es la manera de vida cristiana."   
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I. CARACTERISTICAS DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

Para tener una idea de lo que es el verdadero arrepentimiento y del fruto que produce en nuestra 
vida, busque el Salmo 51. Aquí encontramos una de las descripciones más gráficas de 
arrepentimiento genuino. Este es un salmo de David de confesión, al ser quebrantado su propio 
corazón por su pecado. De este salmo se nos enseñan los rasgos del verdadero arrepentimiento, la 
razón de por qué el arrepentimiento debe ser una forma de vida, y también la bendición de esta vida 
de arrepentimiento. 

A. Reconocer su Pecado 

El primer rasgo del verdadero arrepentimiento es un humilde reconocimiento de nuestro pecado. 
David confiesa en el verso 3 “Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre 
delante de mí.” Una de las grandes enfermedades espirituales del pecado es que ciega y engaña 
el corazón. David vivió en este engaño por cerca de un año, hasta que Natán el profeta lo 
confrontó con su pecado por medio de una historia. Pero en el momento que Natán reprobó a 
David, él respondió confesando humildemente, “he pecado”.  

Ejemplo  

Había una vez un pastor que tenía un temperamento que periódicamente se encendía aún en las 
reuniones con otros líderes compañeros suyos. Cuando este pastor admitió con un amigo que 
estaba orando para que Dios le diera dominio propio, el amigo declaró sabiamente: “Hermano, usted 
está orando por la cuestión equivocada, su problema no es falta de dominio propio, su problema es 
con la ira. Si Dios le da dominio propio, no mejorará en nada porque sólo lo usará para esconder el 
pecado que es la ira.” 

Este pastor tenía problemas enfrentando su pecado y en tal condición nunca podría arrepentirse 
en realidad y cambiar. En el Salmo 32, David relata el momento cuando se dio cuenta de su 
pecado, pero rechazó el reconocerlo (v 3), y aquí vemos la diferencia clave entre darnos cuenta 
del pecado y arrepentirnos. Él rechazó el reconocer que lo que había hecho estaba mal. Algunas 
veces nosotros simplemente no vemos nuestro pecado, pero frecuentemente sabemos que 
hemos pecado, pero nuestro corazón se resiste en admitir que lo que hemos hecho está 
verdaderamente mal. Usamos excusas tales como: “esa persona merecía lo que le hice” o “no 
pude hacer nada, perdí el control de mí mismo”. A través de esas excusas escapamos a 
enfrentar honestamente nuestro pecado y reconocer nuestro mal proceder. Pero el corazón 
arrepentido ve y admite el pecado que ha sido cometido. Reconoce el pecado y admite 
que lo que ha hecho es verdaderamente malo. 

B. Reconocer la Gravedad del Pecado 

El segundo rasgo de un corazón arrepentido es darse cuenta de lo que el pecado es 
verdaderamente. David confesó en el versículo 4 “Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho 
lo malo delante de tus ojos.” Obviamente, David había pecado en contra de otras personas, pero 
un corazón arrepentido se da cuenta de que la más grande ofensa y nuestra culpa más grande 
descansan sobre Dios, debido a que la esencia del pecado es agrandarnos a nosotros 
mismos por encima de Dios. El pecado es como lanzar a Dios a tierra y sentarnos a nosotros 
mismos sobre Su trono. Un corazón verdaderamente arrepentido se entristece ante tan 
arrogante actitud. 

Ejemplo 

En un campamento de jóvenes cristianos, un chico adolescente y una muchacha fueron atrapados 
en una situación inmoral. Ambos fueron terriblemente avergonzados y cuando fueron llevados a la 
oficina del campamento para ser enviados a casa, la muchacha comenzó a llorar incontrolablemente. 
Después de 10 minutos de escuchar el llanto, el consejero le preguntó, “¿por qué lloras de esta 
manera? ¿Es porque fueron atrapados y tienes miedo de lo que dirán tus padres? O ¿Es porque te 
das cuenta de que lo que hiciste fue en contra de Dios y sientes el haberle ofendido de esa manera?”  
Inmediatamente ella dejó de llorar, porque se dio cuenta de que ni siquiera había pensado acerca de 
su ofensa hacia Dios. 



Carácter 8-10 
Enero 2000  Curso Omega 

 44 

Para el corazón verdaderamente arrepentido, un gran remordimiento viene al 
darse cuenta de lo que el pecado es en realidad. Hemos deshonrado a Dios y 
nos hemos exaltado sobre Él. Esta es la más grande vergüenza para el que sabe 
que Dios es su Creador. Es también una vergüenza increíble para aquellos que 
conocen el amor de Cristo. Aunque es nuestro Creador, se humilló a sí mismo 
muriendo en una cruz para rescatar a indignas criaturas como nosotros. Al 
conocer el increíble amor de Dios, la persona arrepentida es quebrantada al 
darse cuenta de que ha violado y abusado de ese asombroso amor. 

Este tipo de remordimiento nos lleva a confesar a Dios, junto con David, “para que seas 
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.” Cualquiera que sea el juicio de Dios 
sobre mi pecado, Él es sin mancha y yo merezco el juicio. Un sentimiento de que merecemos el 
justo juicio de Dios viene de un corazón arrepentido que conoce lo que realmente es el pecado 

Por lo que el verdadero arrepentimiento ve y reconoce el pecado, también entiende la 
pecaminosidad del pecado, al ser cometido en contra de Dios. 

C. Quebrantar su Corazón delante de Dios 

En el verdadero arrepentimiento el corazón está quebrantado y contrito. Hay un 
quebrantamiento por el pecado. El versículo 17 dice, “los sacrificios de Dios son 
el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, o 
Dios.” Aquí se nos dice que Dios no se deleita en las expresiones externas, 
que pueden ser imitaciones baratas que no reflejan las verdaderas 
actitudes del corazón. En los días de Israel, un sacrificio animal era hecho 
muchas veces mientras el corazón no estaba realmente arrepentido, y Dios 
sentía repulsión por este espectáculo externo (Is 1:10-15). 

Un corazón contrito y humillado es aquel que ha sido quebrantado e inclinado sin exaltarse a sí 
mismo lleno de orgullo. Toma un lugar bajo, el lugar del pecador, y se entristece por el orgullo, 
que no tiene bases y la rebelión que equivocadamente usurpa al Creador Supremo. Solo Él es 
sobre todas las cosas. Es un corazón que está sometido y ha sido enternecido por la tristeza de 
nuestra falla en amar al gran Amante de nuestra alma. 

D. Reconocer el Peligro de la Apatía y la Culpa (Penitencia) 

Todos nosotros sabemos cómo luchamos con los asuntos del corazón. Somos conscientes de 
que, aunque por una parte es fácil para nosotros ser apáticos y no sentir la verdadera 
“pecaminosidad del pecado”; por otro lado, es fácil cambiar nuestro arrepentimiento en una 
penitencia por la cual tratemos de pagar la culpa por nuestro pecado a través de nuestro propio 
sufrimiento.  

Ambos son igualmente repulsivos ante los ojos de Dios porque ambos están llenos de arrogante 
presunción. Ser apático es minimizar el pecado y pensar más alto de nosotros mismos de lo que 
debiéramos. Pero tratar de hacernos dignos del perdón de Dios a través de una penitencia es 
fallar en reconocer humildemente nuestra verdadera necesidad de la gracia de Dios y de un 
Salvador quien pagó la terrible pena por nuestro pecado y quien provee la sola justicia aceptable 
ante los ojos de un Dios perfectamente Santo.   

El gran peligro para la persona “religiosa” es despreciar la apatía, pero no la penitencia, 
porque no ve la arrogante presunción de ella. Piensa que está expresando su indignidad, 
pero su corazón engañado en realidad expresa arrogancia en el peor grado. Asume que su 
sufrimiento por el pecado le hará aceptable a Dios. De nuevo aquí está minimizando su pecado, 
sí como la santidad de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, mientras hace demasiado de sí 
mismo.  

Alguien podría decir, “Bueno, soy evangelico. Yo no hago penitencias por mis pecados."  
¿Cuánto tiempo llora por su pecado y se golpea en su interior por lo malo que ha hecho? 
¿Algunas veces ha pensado que Dios no puede verdaderamente perdonarle, debido a que su 
pecado es demasiado terrible? ¿Ha tratado algunas veces de hacer algo para maquillarse del 
pecado y pensar que Dios ahora sí le acepta? Estas son formas de penitencia y no son 
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verdadero arrepentimiento y si su arrepentimiento no produce el “fruto de arrepentimiento,” 
posiblemente es porque usted no se está arrepintiendo, sino sólo haciendo penitencia. 

En el verdadero arrepentimiento, el corazón está quebrantado y es humillado (traído abajo). 
Pero si nuestro dolor nos lleva a estar preocupados por nuestro pecado y nuestra indignidad, 
entonces nuestro arrepentimiento se está convirtiendo en penitencia. Un sabio Cristiano solía 
aconsejar a la gente “por cada mirada que le dé al pecado, dé diez miradas a Cristo.” Esté es un 
buen consejo para nosotros también, para que nuestro arrepentimiento no se vuelva una práctica 
de penitencia que nos guié a un estilo de vida de miseria y auto sufrimiento por nuestro pecado.   

El verdadero arrepentimiento es una forma de vida porque crea en 
nosotros un corazón renovado por Dios al ver nuestro pecado y 
reconocerlo. El verdadero arrepentimiento es una forma de vida 
porque nuestro corazón está quebrantado y humillado y ama a Dios 
nuevamente. Pero el verdadero arrepentimiento tiene sus 
falsificaciones, como todo en este mundo. Por lo que debemos dejar 
que la Palabra de Dios una vez más nos instruya, para que no 
caigamos en la trampa de algo que parezca arrepentimiento pero no 
lleva el fruto de arrepentimiento. 

II. EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO COMO FORMA DE VIDA 

Para vivir una vida caracterizada por el arrepentimiento, los siguientes conceptos deben ser 
entendidos: 

A. El Padre Desea Perdonarnos 

La mayoría de la gente no será suficientemente honesta hasta que tengan la seguridad de que 
serán capaces de soportar el castigo. Los niños pueden ocultar información importante a sus 
padres por el temor al castigo. Podemos actuar de la misma manera con Dios y con los demás 
cuando somos culpables. 

No tenemos nada qué temer cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. No podemos 
sobrellevar la pena por nuestro pecado. ¡Jesucristo ya lo ha hecho! Por lo que “no hay más 
condenación para los que están en Cristo Jesús" (Ro 8:1). Podemos ser honestos respecto a 
nuestro pecado ya que sabemos que Dios está esperando perdonarnos (1Jn 1:9, Heb 4:16). 

Dios nos invita a los profundos beneficios de Su gracia para que no nos atemoricemos de 
acercarnos a El sinceramente en toda Su santidad. Dios sabe que la honestidad y 
transparencia crece mejor en el terreno del amor permanente, y esto es lo que Él nos 
ofrece. Así que Dios ha establecido un nuevo pacto, Cristo ha cumplido la ley para que Su 
gracia nos pueda ser dada plenamente. Dios ha creado un nuevo corazón en nosotros, para que 
el pecado no gobierne más. En lugar de esto, el pecado llega a ser un amo viejo y odiado 
mientras crecemos en amor hacia Dios. 

B. El Arrepentimiento Es una Admisión Honesta de Nuestro Problema Real  

La idea de que el arrepentimiento es una forma de vida parece extraña para algunos cristianos, 
porque es fácil pensar que ya no somos, como Lutero lo puso, pecadores “reales, grandes y 
empedernidos”. Note la admisión de David al llegar a tener un corazón arrepentido “He aquí, en 
maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre” (Sal. 51:5). Ciertamente, esta es 
una declaración importante, que habla de la semilla del pecado que es heredada por cada 
generación desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado. Pero David no estaba 
preocupado por darnos una declaración teológica del pecado original aquí. En vez de esto, es 
una admisión honesta de su problema real, y nos haría bien la sobria declaración de su corazón. 

Un estilo de vida de arrepentimiento es una parte importante de nuestro andar cristiano porque 
nuestro problema con el pecado es muy real y profundo. Aún antes de que el apóstol Pablo fuera 
Cristiano y hubiera conocido al Señor por más de 20 años, él admitió su  lucha con el pecado. En 
Romanos 7:15 él dice - “Porque lo que hago no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago.” El pecado no es sólo patrones aislados de comportamiento de 



Carácter 8-10 
Enero 2000  Curso Omega 

 46 

malas acciones. En vez de esto es una parte de nuestra naturaleza caída y una parte 
integral de nuestras actitudes naturales, convicciones  y comportamiento profundamente 
enraizado en nuestra indiferencia a Dios. Esto captura el verdadero problema que tenemos 
con el pecado, y por lo tanto nuestra necesidad de un constante y profundo arrepentimiento que 
quebrante nuestro corazón. Si hemos de experimentar una profunda y constante renovación en 
nuestra vida espiritual, debemos también admitir sobriamente nuestro problema real con el 
pecado. 

C. Dios Está Comprometido a Trabajar con Nosotros  

Es sólo al entender nuestro problema real con el pecado que seremos motivados con el siguiente 
versículo en el Salmo 51: “He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho 
comprender sabiduría” (v. 6). 

Dios había creado en David un corazón que conocía la verdad otra vez, al ser quebrantado el 
corazón de David por el pecado. Él dice en el Salmo 32:2 “Bienaventurado es el hombre6en 
cuyo espíritu no hay engaño”. Dios había quitado el engaño del corazón de David, y su 
arrepentimiento era el fruto de la obra de Dios. 

Tengamos ánimo en que a pesar de nuestro problema real con el pecado, Dios está obrando 
para producir verdad y sabiduría dentro de nosotros. Nuestras veces de verdadero 
arrepentimiento son realmente la obra de Dios creando verdad en nuestro interior y sabiduría en 
nuestro Espíritu. Por lo que deberíamos abrir libremente nuestros corazones a Dios y permitirle 
hacer su obra en nosotros. Necesitamos Su ayuda. Si somos sinceros en cuanto a nuestro andar 
en la verdad, entonces podemos orar como lo hizo David: “Examíname, o Dios, y conoce mi 
corazón; pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y 
guíame en el camino eterno" (Salmo 139:23-24). No es fácil querer que nuestros corazones sean  
realmente quebrantados, pero es a través de este quebrantamiento que caminamos en verdad y 
sabiduría. 

III. BENDICIONES DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO (SALMO 51) 

Las verdades en estas lecciones se enfocan en nuestra nueva relación con Dios basada sobre Su 
gracia, y una vida de libertad y poder. Usualmente cuando pensamos acerca de la gracia y libertad, 
nos ponemos nerviosos acerca del fruto que toda esta “liberación” podría producir. ¿La enseñanza 
de la gracia anima a una vida cristiana descuidada? La respuesta es ‘no;’ no anima a la vida cristiana 
descuidada. Al contrario, enseñar la gracia resulta en personas tan amantes del Padre que 
quieren obedecer todos sus mandatos. 

La Biblia enseña las bendiciones de un corazón arrepentido. David 
pide que Dios responda conforme a Su misericordia al restaurar lo que 
él tenía antes de que él hubiera pecado. David anticipa que:  

� él experimentaría la gracia de Dios otra vez (v. 1)  
� él sería limpio de su pecado (v. 2)  
� él tendría gozo (v. 8, 12) 
� su pecado sería borrado y Dios no lo vería más (v. 9)  
� él tendría un espíritu recto (v. 10, 12) 
� él tendría el Espíritu Santo (v. 11).  

  
Podemos tener la certeza de que Dios hará esto por nosotros, que 
estas son las bendiciones del arrepentimiento prometido a nosotros, 
porque se nos dice en 2Corintios 1:20, “Porque todas las promesas son 
en él ‘Sí’ y en él ‘Amén’.“ Todas las promesas de Dios en Cristo son sí 
para los que estamos en Él. En todas las maneras en que David pidió a 

Dios respondiera a su arrepentimiento encontramos promesas o principios que nos aseguran que 
esa es la manera en que Dios responde verdaderamente a nuestro arrepentimiento. 
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Al final en el versículo 17, David expresa la última y más grande de estas bendiciones cuando dice 
como una declaración de hecho, Dios no despreciaría un “corazón contrito y humillado.” Podemos 
cuestionar su deleite en nosotros algunas veces, pero Dios nunca dará la espalda a un corazón 
quebrantado sobre el pecado. Este es siempre el camino de regreso a Dios, y siempre 
encontraremos una bienvenida cuando nuestro corazón está quebrantado. Él se deleita en este tipo 
de corazón y acercará este corazón a sí mismo. 

La cercanía de Dios es la gran recompensa de una vida de arrepentimiento. Jesús dice a los 
Cristianos arrepentidos de la Iglesia de Laodicea “entraré y cenaré con él y él conmigo” (Ap. 3:14-
20). Esto habla de la intimidad que conoceremos mientras nuestros corazones continúen 
quebrantados sobre el pecado y entremos en una relación más profunda con Dios. Esto pasa cuando 
hacemos del arrepentimiento un estilo de vida. 

CONCLUSIÓN 

En esta lección hemos estado hablando acerca de David, el rey de Israel. El hecho de que David era el 
rey no significa que él estaba exento de arrepentirse. Por el contrario, su posición de liderazgo 
significaba que él necesitaba modelar el verdadero arrepentimiento para todo Israel. Pastores sabios y 
fundadores de iglesias enseñan a sus congregaciones a arrepentirse. De hecho, los líderes deberían 
estar entre los primeros en admitir sus luchas con el pecado. Aún más, ellos deberían tener la 
disposición de arrepentirse de su pecado ante los que ha ofendido. Cuando un líder puede hacer esto, 
una congregación o ministerio asociado puede intimar más con Dios también. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 
 
1) ¿Qué es el verdadero arrepentimiento?  
2) ¿Cuáles son los peligros de nuestro corazón cuando vemos nuestro pecado?  
3) ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y penitencia? Defina ambos.  
4) ¿Cómo puedo reconocer cuando mi pecado se ha vuelto penitencia?  
5) Enliste las bendiciones de arrepentirse pedidas por David en el Salmo 51:1-2, 7-17. Escriba la 

referencia de la Escritura que declara la promesa o principio que asegura esas bendiciones para los 
que estamos en Cristo.  

6) ¿Siente que Dios le rechaza cuando se ha arrepentido de su pecado? ¿Por que siente este rechazo?  
7) ¿Siente que debería ser el “principal” arrepentido de su iglesia? ¿Por qué o por qué no?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 

Lea  “El lugar del pecador” por Stanley Voke (ver Apéndice 10A). 
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10a 

 EL LUGAR DEL PECADOR 
POR STANLEY VOKE 

 “Nada traigo en mi mano, simplemente me aferro a tu cruz.” 
 

La cosa más difícil para cualquiera es tomar el lugar del pecador. Tan difícil de hecho, que muchos 
nunca toman este lugar, mientras que otros aunque alguna vez fueron llevados allí, no tiene el cuidado 
de regresar otra vez. Nadie es por naturaleza afecto al lugar del pecador. Aunque, si no vamos allí, no 
podemos conocer realmente a Cristo o probar la dulzura de Su gracia perdonadora. Si lo evitamos 
nosotros, tan buenos al decir que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 

TOMANDO EL LUGAR DEL PECADOR 

El lugar del pecador es cuando aceptamos sin excusa que somos pecadores. Podríamos admitir sólo un 
pecado tal como los celos o el orgullo; podríamos ser convictos de algo que podría parecer pequeño pero 
al hacerlo habríamos venido nuevamente al lugar del pecador – aunque hayamos sido cristianos por 
muchos años. Detrás de cada pecado Dios nos mostraría cosas más serias hasta que no una sino 
muchas cosas son admitidas y somos llevados a admitir el completo y radical mal de nuestra naturaleza. 
Un hombre una vez confesó que había robado un cordón. Él lo regresó. El siguiente día él regresó, esta 
vez trayendo una vaca, ¡de la cual no había querido admitir que estaba al final del cordón! Cuando 
tomamos el lugar del pecador, admitimos la verdad acerca de nosotros mismos –la verdad completa. 
 
El lugar del pecador es donde nos culpamos. Dejamos de excusarnos a nosotros mismos y de decir, “en 
realidad no era yo mismo cuando hice aquello." En lugar de esto bajamos nuestra cabeza diciendo, “Sí, 
Señor, ese era yo; así es como soy realmente.” No culpamos más a nuestros nervios, nuestras 
circunstancias, o a otra gente. Si alguno nos criticara o apuntara a alguna falta, aún descortésmente, no 
argumentaríamos ni nos justificaríamos para tratar de explicar las cosas. Admitiríamos de la crítica que si 
realmente nos conociera cómo somos en realidad, encontraría muchas más cosas qué criticar.  Nos 
ahorramos incontable tiempo y aliento cuando venimos rápido al lugar del pecador. Sin duda las cosas 
serían diferentes en muchas iglesias si los miembros se reunieran regularmente en el lugar del pecador. 
 
Este es el lugar que David tomó, cuando Natán le retó, inclinó su cabeza diciendo, “he pecado.” Aquí Job 
se paró y gritó “he aquí, yo soy vil,” e Isaías dijo “Ay de mí, que soy muerto.” Aquí el publicano oró “Dios, 
sé propicio a mi pecador”; aquí Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, “apártate de mí, pues soy 
hombre pecador.” En este lugar el hijo pródigo confesó “Padre, he pecado ya no soy digo.” Pablo 
frecuentemente se arrodilló en el lugar del pecador y muchos santos lo han regado con sus lágrimas. Si 
no hemos venido aquí, aún no hemos empezado con Dios (2Sa 12:13, Sal 51:4, Job 40:4, Isa 6:5, Lc 
18:13, Lc 5:8, Lc 15:18). 
 
No nos gusta el lugar del pecador porque tenemos miedo de que hiera nuestro orgullo. Por lo que 
peleamos, discutimos, ponemos a otros en mal, nos excusamos, de hecho hacemos cualquier cosa en 
lugar de tomar el lugar del pecador donde Dios espera perdonarnos y liberarnos. 

EVITANDO EL LUGAR DEL PECADOR 

Frecuentemente, evitamos este lugar porque no llamamos al pecado, pecado. Hablamos de errores, 
fallas, faltas, incapacidades, etc. cualquier cosa menos pecado. Una rosa con cualquier otro nombre es 
igual de dulce, y el pecado con cualquier otro nombre es igualmente malvado ante Dios.  El problema es 
que hacemos nuestras propias definiciones en lugar de aceptar las de Dios. En la Escritura, el pecado es 
cualquier cosa que no alcanza la gloria de Dios, todo lo que no alcanza la marca de perfección moral  o 
cruza la línea de la voluntad de Dios, todo lo que es torcido al compararse con la plomada de la justicia 
Divina cualquiera que sea su motivación, deseo, intención, instinto, pensamiento, hábito, mirada, palabra, 
hecho, reacción o relación, si es hecho premeditadamente o en ignorancia, es aún pecado y llamarlo de 
cualquier otra forma para no necesitar arrepentimiento ni perdón es evitar el lugar del pecador. 
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Podemos rechazar ver el pecado como pecado. Posiblemente somos personas activas que no tenemos 
tiempo para molestarnos con tales trivialidades. Tenemos nuestras posiciones y programas que 
mantener. Como Naamán, estamos ocupados ganando nuestros laureles mientras cubrimos nuestra 
lepra. Dirigimos reuniones, presidimos comités, tomamos trabajos, damos dinero para esto y aquello –de 
hecho hacemos cualquier cosa- excepto reconocernos a nosotros mismos como leprosos espirituales 
que necesitan ser lavados y limpiados. Somos como aquellos en los días de Jeremías que corrían como 
caballos a la batalla pero que nunca se detenían para arrepentirse o decir, “¿Qué he hecho?” estamos 
muy ocupados –tan ocupados como para estar en el lugar del pecador (Jer 8:6). 
 
Podemos evitar este lugar asumiendo el papel de correctores. Con nuestras doctrinas atadas 
ajustadamente, somos evangélicos expertos con un fino sentido de olfato teológico. Amamos corregir, 
pero no ser corregidos. Como los fariseos de la antigüedad evitamos ponernos en el lugar del pecador al 
poner a otros. Estamos tan llenos de conocimiento que no tenemos espacio para un corazón 
quebrantado y contrito. Aún cuando Henry Martyn, el gran santo que era, registró en su diario, “He 
resuelto nunca reprobar a nadie más excepto si experimento al mismo tiempo una peculiar contrición de 
corazón.” Encontró que necesitaba vivir en el lugar del pecador. 
 
Podríamos evitar este lugar al hacer de nuestra seguridad en Cristo un pretexto para no arrepentirnos. 
Tenemos la seguridad de nuestra salvación, aunque de alguna manera no estamos convencidos de 
nuestro pecado. Somos como el niño pequeño quien, cuando fue enviado de la mesa a lavarse las 
manos, regresó con una gran sonrisa y la sorprendente declaración, “bueno, ellas han tenido tal lavada 
hoy, que no necesitarán ser lavadas nunca más.” 
 
Somos por fe hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Pero aún somos pecadores también. Aún 
necesitamos ser lavados en “la fuente abierta para  el pecador y el inmundo" (Zac 13:1).  La gracia nunca 
nos guía al pecado pero siempre nos hace convictos de él, y el pecado así revelado nos lleva de regreso 
a la gracia. 
 
Es posible evitar el lugar del pecador al aplicar mal la sangre de Cristo, hablando de esta como 
“cubriendo” o “protegiendo” como lo hacía la sangre del cordero de la pascua. El sacrificio de Cristo en el 
calvario, sin embargo, fue por el pecado. Es un agente expiatorio, no  simplemente protector.  Si, por lo 
tanto lo necesitamos, es como pecadores necesitando limpieza, no como hombres sin pecado 
necesitando solo ser protegidos del mal externo a nosotros. Cuando hablamos solo de la sangre 
protegiéndonos, estamos evitando el lugar del pecador. 
 
Un estudiante de Spurgeon (un bien conocido predicador Inglés) una vez predicó ante él acerca de “Toda 
la armadura de Dios.” Un joven presumido, dramatizó su mensaje al ponerse la armadura pieza por 
pieza, hasta que habiendo fortificado todo, onduló la espada y clamó triunfantemente, “¿Y dónde está el 
diablo ahora?” El Sr. Spurgeon se reclinó y dijo, “Joven, ¡él está dentro de la armadura!” Debemos tener 
cuidado de no dejar a Satanás entrar despreciando el lugar del pecador. Nuestros corazones son 
engañosos más que todas las cosas, y como el mitológico Proteus, adoptará cualquier apariencia para 
esconder su verdadera naturaleza. Debajo de nuestra fraseología espiritual y nuestra reputación en la 
Iglesia no somos sino pobres pecadores, que necesitan cada día ser limpiados por la sangre de Jesús. 

ENCONTRANDO GRACIA EN EL LUGAR DEL PECADOR 

¿No es extraño que el lugar que nosotros los pecadores evitamos es el mismo lugar que el Salvador sin 
pecado tomó? Seguramente si Él era el Hijo de Dios ¡Habría bajado de la cruz! Milagros, poderosos 
sermones, aún resurrecciones mismas habríamos esperado de Él, ¡pero no un bautismo en el Jordán 
con publícanos y pecadores o una ejecución criminal con asesinos y ladrones!  Aunque aquí es a donde 
El vino, porque su rostro estaba puesto hacia la eternidad. 
 
Allí al mismo nivel, un pecador lo conoció aquel día. A diferencia de su camarada que moría culpando a 
otros y maldiciendo a Dios, este ladrón que moría admitió su culpa y encontró el perdón. La paz y el 
paraíso vinieron a él al tomar el lugar del pecador y encontró a Jesús allí. Está es la paradoja de la 
gracia. El que insiste en que está bien será sentenciado como equivocado, mientras que el que admite 
que está mal será declarado justo. La justicia de Dios sólo es dada a aquellos que están en el lugar del 
pecador. 
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Aquí, y solo aquí, está el lugar de la verdadera paz, porque aquí cesan nuestros esfuerzos y 
encontramos a Dios. Aquí está el descanso del corazón y la puerta del cielo. Aquí echamos fuera todas 
nuestras pretensiones y admitimos lo que realmente somos. Aquí venimos a Jesús para ser limpiados 
por su sangre preciosa. Aquí el Espíritu Santo nos llena y la santidad es encontrada. Aquí están los 
orígenes del avivamiento. Aquí es donde la iglesia completa necesita venir constantemente. Este es el 
lugar de la verdad, la gracia y la libertad –el lugar del pecador.  ¿Cuándo estuviste por última vez allí? De 
hecho, ¿estás allí ahora? 
 


