
El arrepentimiento 
  
Es posible que algunos hayáis venido preguntándoos: ¿qué nueva 
iglesia será esta?  ¿Qué predicarán? 
 
En cierta manera es lógico. 
   
El tiempo y la intervención del ser humano hacen que las cosas se 
deterioren. Aún la fe cristiana ha sufrido deterioro a lo largo de la 
historia. 
   
El cristianismo es hoy algo confuso para la mayoría. Hay un 
cristianismo, casi, por cada cristiano. 
   
Se hace necesario volver a los orígenes y estudiarlos, si queremos 
conocer la verdad de las cosas. 
   
El origen del cristianismo es Cristo y sus enseñanzas. 
   
Gracias a Dios, su Palabra ha llegado hasta nosotros en un grado de 
pureza milagroso. A pesar de las persecuciones que ha sufrido. 
   
Cuando leemos la Biblia nos encontramos con un mensaje que ya 
no se predica, un evangelio que se considera anticuado y fuera de 
lugar en una era moderna como la nuestra. Me refiero a la 
necesidad del arrepentimiento de pecados para volver a Dios y 
tener relación, con Él. 
   
Mateo 3:1-2 Juan el Bautista predicó este evangelio. 
 
Marcos 1:14 Cristo comenzó su ministerio público predicando este 
mismo evangelio. Aunque predicó mucho más. 
   
Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31 Los apóstoles lo continuaron. Y 
gracias a Dios, ha llegado hasta nuestros días. Aunque sólo seamos 
una minoría los que creemos que el evangelio de Cristo sigue 
siendo necesario para la salvación. 
   
Que no basta un  mensaje solidario de acción social de ayuda al 
prójimo. Es cierto que Dios nos llama a amar al prójimo, pero 
antes, que le amemos a Él. 
   



Esto requiere arrepentimiento de nuestros pecados y creer en su 
Palabra para volvernos a Dios. 
   
Este mensaje de arrepentimiento y llamada a la fe en Cristo es la 
clave de la relación personal del ser humano con Dios. Sin ellos no 
hay tal relación. 
   
El pecado nos separa de Dios. El es Santo y aborrece el mal. 
   
Romanos 10:8-13 Esta es la Palabra de fe que predicamos. 
   
2ª Corintios 5:17-21: 6:1-2 Este es el ministerio que Dios nos ha 
dado: Ser embajadores de Dios. 
   
Como tales te rogamos: Reconcíliate con tu Creador. Y sé un 
embajador en su Nombre que lleve este mensaje a otros. 
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