
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El título del estudio de hoy sugiere la pregunta primordial que la convicción posee en el corazón de los pecadores: “¿Qué 
haremos?” Antes de la convicción por el Espíritu Santo, el pecador no sabía del juicio justo de Dios contra el/ella.  Pero 
ahora el incrédulo tiene que tratar con el conocimiento molesto del pecado personal, contemplando y preguntando, “Ya no 
me siento bien de mi mismo; Yo se que estoy en error; ¿qué debo hacer acerca de mi condición pecaminosa?” Vamos a 
contestar esta pregunta penetrante. 
 
Verso Clave 
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” 
(Hechos 2:37). 
 
Resumen De La Lección 
En hechos 2, Lucas archiva una breve historia de los eventos asociados con el derramamiento del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés. De acuerdo a la promesa de Dios en Cristo Jesús, por lo menos ciento y veinte santos fueron bautizados 
con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas.  Como resultado del bautismo con el Espíritu Santo, Pedro 
audazmente predico la Palabra de Dios: Jesucristo crucificado y resucitado (Hechos 2:29-36).  A través de la predicación 
ungida de Pedro, el Espíritu Santo puso bajo convicción a los oidores por la Verdad. El verso treinta y siete explica, “Al 
oír esto se compungieron de corazón.”  ¿Qué escucharon?  Ellos escucharon la Verdad. A través de “la locura de 
predicar,” aquellos quienes cayeron bajo convicción o se compungieron de corazón por el Espíritu preguntaron, “Qué 
haremos (1 Cor. 1:18-21; Hech. 2:37)?” Claramente, ellos escucharon y creyeron la Verdad.  La fe que viene por el oír de 
la Palabra de Dios requiere acción de nuestra parte (Efesios 1:13; Luc. 11:28).  Pedro inmediatamente respondió a su 
pregunta, diciendo, “Arrepentíos (Hechos 2:38).  Sencillamente puesto, el arrepentimiento significa tornarse o cambiar.  
Además, el arrepentimiento es un cambio que viene del corazón del pecador.  (Nota: estaremos dirigiéndonos a este tema 
en la cuarta lección, el 23 de noviembre).  La convicción verdadera causa al pecador a luchar con su condición 
pecaminosa: “¿Qué haré – qué debo hacer acerca de mi pecado y culpabilidad?   La respuesta obvia es dejar de pecar – 
tornarse de sus caminos pecaminosos (Eze. 33:9, 11). A la vez, esto implica tornarse hacia Dios y su justicia.  La 
convicción del Espíritu Santo provocó esta respuesta de nosotros.  Aunque muchos rechazan esta reprobación, la respuesta 
correcta a la pregunta de la convicción es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento incluye no solo tornándose del 
pecado pero también tornándose a Dios, el arrepentimiento es más que meramente tratar de hacer mejor. El 
arrepentimiento verdadero solo puede ser experimentado a través de poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador 
personal (Is. 55:6-7). 
 
Estudio De Escrituras 
Predicando la Palabra – Hechos. 2:29-36; 1 Cor. 1:18-21 
Bajo Convicción Por La Verdad – Hechos. 2:37; Ep. 1:13; Lu. 11:28 
La Respuesta Correcta – Hechos. 2:38; Eze. 33:9, 11; Is. 55:6-7  
 
Conclusión 
Por la proclamación de la Palabra de Verdad, Dios está llamando a pecadores al arrepentimiento a través de la convicción 
del Espíritu Santo.  A través de la Fe en la Palabra, el arrepentimiento es la respuesta correcta a la reprobación del Espíritu 
Santo.  Por la fe, nos tornamos de nuestro pecado y nos tornamos a Dios.  

“¿Qué Haremos?” 
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Introducción 
¿Como le gustaría si alguien le dijera, “Yo se que hice mal, pero no puedo o no quiero hacer algo para cambiar mi 
conducta hacia ti? Esta declaración puede transmitir algún nivel de confesión o admisión de culpabilidad, pero no refleja 
un arrepentimiento genuino.  Mucha gente está profesando a Jesucristo, pero ¿cuantos tienen una confesión verdadera de 
fe (Mat. &:13-14)? En la lección de hoy, ayudaremos al estudiante a distinguir una confesión verdadera de una profesión 
falsa. 
 
Verso Clave 
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”  
(Prov. 28:13). 
 
Resumen De La Lección 
El ejemplo del profeta Isaías de convicción y arrepentimiento bajo el antiguo pacto tiene significado particular a la unidad 
de la Biblia a través de demostrar la obra salvadora de la gracia en el Nuevo Testamento.  Isaías experimenta la gracia 
salvadora de Dios.  Por la obra del Espíritu, el ve a Dios en su santidad; el reconoce su propio pecado; el experimenta la 
culpabilidad y juicio de su impiedad (“¡Ay de mi!”); el confiesa y se arrepiente de su condición pecaminosa (o sus 
transgresiones e inmundicia) ante Dios; y por lo tanto sus pecados son perdonados. Note como la convicción de Isaías, 
“Hay de mi,” resulta en su confesión, “porque siendo hombre inmundo de labios” (Is. 6:5). Isaías está admitiendo que el 
es inmundo ante Dios o que él es pecador.  De nuevo, la convicción lleva a, o anticipa confesión; eso es, la confesión es el 
resultado deseado de la convicción.  En 1 Juan 1:8-10, el apóstol explica que la confesión es necesaria para la salvación.  
Perdón y limpieza son condicionalmente basados en la confesión – “Si confesamos nuestros pecados,” Por lo tanto, uno 
no puede ser salvo sin la admisión del pecado y culpabilidad propia.  ¿Cuál es una de las distinciones entre una confesión 
verdadera y una profesión falsa? La confesión verdadera es una admisión de culpabilidad con el intento de corregir la 
conducta de uno.  En Lucas 19:1-10, Zaqueo  ilustra la confesión verdadera.  El era “jefe de los publicanos, y rico,” lo 
cual nos persuade a creer que el era deshonesto en sus practicas de colectar impuestos (v. 2). A él lo veían entre la gente 
como un pecador (v. 7). Jesús lo veo como pecador (v. 10).  Claramente, él se consideraba un pecador, pero el deseaba 
cambiar o corregir su conducta errónea (v. 8).  Esto es lo que llamamos arrepentimiento genuino: confesión con un 
cambio de actitud y conducta.  La sabiduría de Salomón explica perfectamente el arrepentimiento como ambos 
confesando y abandonando el pecado (Prov. 28:13).  Como Zaqueo, aquellos que vienen a Jesucristo, admitiendo y 
tornándose de sus pecados, cosecharán la misericordia de Dios.  
 
Estudio de Escrituras 
Arrepentimiento-Admisión de pecado – Is. 6:5; 1 Jn. 1:8-10 
Arrepentimiento: Cambio de conducta – Luc. 19:1-10; Prov. 28:13 
 
Conclusión 
De nuevo, confesión verdadera es una admisión de culpabilidad con el intento de corregir la conducta errónea.  De hecho, 
el confesar culpabilidad y luego regresar a repetir la ofensa carece propósito y sinceridad. Arrepentimiento genuino dice, 
“Yo se que te hice mal, pero por la gracia de Dios te voy hacer bien desde este punto en adelante.”  En nuestra siguiente 
lección, estudiaremos más acerca del arrepentimiento a como se relaciona con cambio de conducta. 

“Confesión Verdadera” 
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Introducción 
La salvación es una experiencia radical que cambia la vida.  La lección de hoy se centraliza en la palabra “cambio.”  La 
Biblia usa un número de imágenes contrastes que nos ayudan a entender la naturaleza de este gran cambio efectuado en 
nosotros a través de la salvación: muerte a vida; tinieblas a luz; pecador a santo; enemigo a amigo; y adelante.  La 
declaración de Pablo en 2 Corintios 5:17 confirma lo extenso del cambio radical a través de Cristo, diciendo, “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” Por lo tanto, 
somos llamados a “andar en nueva vida” (Rom. 6:4). 
 
Verso Clave 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia 
del Señor tiempos de refrigerio” (Hechos. 3:19). 
 
Resumen De La Lección 
El bautismo de Juan de “arrepentimiento para el perdón de pecados” dependía en la confesión (Mar. 1:4).  Ellos “eran 
bautizados por él en el Río Jordán, confesando sus pecados” (Mar. 1:5). Juan predicó el evangelio, llamando al pueblo a 
arrepentimiento.  Su mensaje de arrepentimiento se centralizaba mayormente en dos asunto interconectados: 1) conducta 
cambiada, y 2) fe en Jesucristo (Mat. 3:1-17; Mar. 1:7-8; Luc. 3:3-18; Juan 1:19-34).  El pueblo vino a Juan para ser 
bautizados como discípulos o convertidos, poniendo su fe en la Palabra de Dios y confesando sus pecados para ser 
perdonados. Después que Juan fue encarcelado, Jesús continuo este mismo mensaje de arrepentimiento, diciendo, 
“arrepentíos y creed en el evangelio” (Marc. 1:14-15).  Cuando los apóstoles predicaban fe en Cristo Jesús, ellos también 
continuaron el mismo mensaje de arrepentimiento.  Pedro predicó “arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hechos 3:19).  Claramente, el 
arrepentimiento y la fe van mano a mano.  Arrepentimiento genuino resulta en cambio de conducta a través  de fe en 
Jesucristo.  Después de todo, ¿cuál es el beneficio espiritual de una confesión sin cambio de conducta? En relación a la 
salvación como una experiencia de crisis, la confesión sin el intento de corregir la conducta de uno (eso es, confesión sin 
un cambio del corazón y mente) es inefectivo.  Para que la confesión produzca arrepentimiento genuino para salvación, 
debe inducir un cambio de conducta – nosotros tenemos que voluntariamente (del corazón) aparejarnos a Cristo a través 
de la obediencia a los mandamientos de Dios (Juan 15:14).  La Biblia enseña, “Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2:3-4).  Una persona quien dice Yo soy salvo por la gracia de Dios pero 
rechaza la reprobación del Espíritu, continuando a caminar en desobediencia a la Palabra, es un mentiroso y es engañado.  
Obviamente, no podemos caminar en tinieblas y caminar en la luz de Cristo a la vez.  Los hijos de Dios darán frutos de 
justicia (Mat. 7:17:17-29).  Consecuentemente, no hay salvación sin arrepentimiento genuino.  
 
Estudio de Escrituras 
Un cambio de conducta a través de fe en Cristo – Marc.1:1-15; Luc. 3:3-18; Hech. 3:19 
¿Salvación sin cambio de conducta? – 1 Jn. 2:3-6; Mat. 7:17-29; Jn. 15:14 
 
Conclusión 
Una confesión del pecador para salvación resulta en cambio de conducta.  En otras palabras, el arrepentimiento está 
inseparablemente conectado a la salvación. Cuando un pecador verdaderamente se arrepiente, su conducta cambiará y se 
aparejará a la voluntad de Dios. 

“Conducta Cambiada” 
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Introducción 
En Lucas 17:3-4, Jesús dice, “Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.” 
Ciertamente estos versos nos enseñan una gran lección acerca del perdón. Somos llamados a perdonar completamente 
porque nosotros hemos sido perdonados completamente.  Pero estos versos también despiertan la pregunta acerca del 
arrepentimiento genuino.  ¿Es decir “Yo me arrepiento,” o “discúlpame” repetidamente, lo mismo como arrepentimiento 
genuino? La Biblia dice, ¡NO! Pablo declara, “dolor según Dios obra arrepentimiento para salvación.” 
 
Verso Clave 
“Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el 
dolor del siglo obra muerte” (2 Cor. 7:10). 
 
Resumen De La Lección 
¿Cómo es que la convicción verdadera nos lleva al arrepentimiento genuino? La Biblia habla de arrepentimiento de dolor 
según Dios, diciendo, “Porque el dolor según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el 
dolor del siglo obra muerte” (2 Cor. 7:10). Cuando la gente experimenta convicción por el Espíritu Santo, ellos se ven a si 
mismos como pecaminosos en contraste con la santidad de Dios.  La revelación de la culpabilidad personal (que yo soy 
pecador y culpable ante Dios) produce dolor según Dios en el corazón.  Tal dolor según Dios en el corazón del pecador es 
lo que David describe como un corazón contrito y humillado en Salmos 51:17.  Este Salmo en particular que describe la 
identificación de David con su propio pecado y arrepentimiento es escrito después de su pecado con Bathseba y sus 
acciones de homicidio contra su esposo.  En este salmo, las palabras de David representan una persona que ha llegado a 
una experiencia de crisis.  El está abrumado por un sentir profundo de dolor por sus pecados y transgresiones contra Dios 
– un dolor y quebrantamiento que solo Dios puede sanar.  Este tipo de dolor según Dios en el corazón provee la 
motivación para cambiar o arrepentirse.  Por lo tanto, el arrepentimiento es una admisión o confesión de culpabilidad con 
un cambio de conducta que viene del dolor según Dios por el pecado propio.  En otras palabras, cuando usted se siente 
afligido acerca de su pecado de la misma manera Dios se aflige por su pecado, esto te motiva a cambiar y dejar de pecar.  
La convicción por el Espíritu Santo produce la motivación dolorosa necesaria para arrepentimiento genuino (el cual es 
confesión hacia cambio).  Vemos un ejemplo excelente de dolor según Dios como la motivación para arrepentimiento 
genuino en la historia de la negación de Pedro en el evangelio de Lucas (Luc. 22:31-34, 54-62).  La prueba de su dolor 
según Dios, obrando arrepentimiento para salvación, es claramente evidente en su restauración y ministerio apostólico. 
 
Estudio De Las Escrituras 
Un dolor según Dios  – 2 Cor. 7:9; Sal. 51:1-17 
La motivación para arrepentimiento genuino – 2 Cor. 7:10; Luc. 22:31-34, 54-62 
 
Conclusión 
Dolor según Dios es distintamente diferente del dolor del mundo.  El dolor de este mundo no causa un cambio 
en el corazón, pero el dolor según Dios produce el fruto de arrepentimiento resultando en la salvación (Mat. 3-
8). El dolor según Dios en el corazón del pecador provee la motivación para cambio o arrepentimiento. 

“Dolor Que Es Según Dios” 
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