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Pregunta 85 

 
 
 

 

 

 
La Fe y el Arrepentimiento 

Todos nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios. Todos merecemos la 
ira y maldición de Dios. Todos necesitamos a un Salvador. Dios nos ha dado un 
Salvador – Jesús. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar pagando nuestra deuda 
a Dios por nuestros pecados. Podemos escapar de la ira y maldición de Dios por 
nuestros pecados si tenemos fe en Jesucristo y si nos arrepentimos de nuestros 
pecados.  

¿Qué quiere decir, fe en Jesucristo? Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de 
Dios y que es nuestro redentor. Tenemos que confiar en Él para salvarnos de 
nuestros pecados.  

¿Qué quiere decir, arrepentir de nuestros pecados? Tenemos que cambiar de 
opinión y estar de acuerdo con el juicio de Dios de que somos pecadores. 
Tenemos que aceptar las normas de Dios acerca del bien y el mal en su Ley y 
juzgar nuestras acciones como Él las juzga.  

El remordimiento que sentimos no es el arrepentimiento pero puede ser 
evidencia de que estamos de acuerdo con Dios y de que nuestro arrepentimiento 
es honesto y sincero. Sin embargo, el remordimiento puede ser evidencia de que 
nos sentimos mal porque nos cacharon y no porque estemos de acuerdo con Dios 
de que lo que hicimos fue pecado.  

2 Corintios 7:10 “Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que lamentarse; pero la tristeza del mundo 
degenera en muerte.” 

¿Cuál será la evidencia de un arrepentimiento genuino?  

Mateo 3:8 “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.” 

  

¿Qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por el 
pecado? 

R. Para que escapemos de la ira y maldición de Dios que hemos merecido por razón del 
pecado, Dios exige de nosotros la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para vida, y el empleo 
diligente de todos los medios externos, por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de 
redención.  

Hechos 20‐21, 2 Pedro 1:10; Hebreos 2:3 1 Timoteo 4:16 
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¡Pensemos! 
Supongamos que alguien te diga, “Lamento que he pecado pero no necesito a 
Jesús para salvarme. Sólo voy a tratar de no pecar más.” ¿Cómo responderías? 

             

             

             

              

Supongamos que alguien te diga, “No quiero dejar de pecar. Creo que Jesús me 
perdona así que puedo pecar tanto como quiero.” ¿Cómo responderías?  

             

             

             

              

¿Cuáles son las dos cosas que Dios exige de nosotros para escapar de su ira y 
maldición por nuestros pecados? 

1.              

2.              

Cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y creemos en Jesús para la 
salvación, ¿Dios nos perdona de nuestros pecados?  Sí  No 

Cuando arrepintamos, debemos hacerlo diligentemente usando de todos los 
medios externos, por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de 
redención. Cristo nos comunica los beneficios de la redención usando medios 
específicos. Nos ha dado su Palabra, la oración, el bautismo y la santa cena para 
enseñarnos y animarnos. Él espera que usemos estos medios. Si estamos 
verdaderamente arrepentidos, obedeceremos a Dios. En las siguientes lecciones 
vamos a estudiar estos medios que Dios usa para para comunicarnos los 
beneficios de la redención. 


