
 

Buenas Nuevas 

El Arrepentimiento 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 8/14/2021                                                                                                                                                                                       

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 3/13/2022 

 

1. Cambia tu forma de pensar acerca del Arrepentimiento.  

 

Mateo 3:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 En esos días, Juan el Bautista llegó al 

desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: 
2 

Arrepiéntanse de 

sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. 

Mateo 4:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

A partir de entonces, Jesús comenzó a 

predicar: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está 

cerca. 

Proverbios 12:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Para aprender, hay que amar la 

disciplina; es tonto despreciar la corrección. 

 

2. Cambia tu forma de pensar acerca de ti mismo.  

 

Hechos 3:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Ahora pues, arrepiéntanse de sus 

pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. 

 

3. Cambia tu forma de pensar acerca de Jesús.  

 

Lucas 15:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 15 Los cobradores de impuestos y otros 

pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. 
2 

Por eso 

los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con 

semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 

Lucas 7:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

El Hijo del Hombre, por su parte, 

festeja y bebe, y ustedes dicen: “Es un glotón y un borracho, ¡y es amigo de cobradores 

de impuestos y de otros pecadores!” 



 

 

Marcos 2:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Más tarde, Leví invitó a Jesús y a 

sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros 

pecadores de mala fama. (Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de 

Jesús). 
16 

Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con 

los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿Por qué 

come con semejante escoria? 
17 

Cuando Jesús los oyó, les dijo: La gente sana no necesita 

médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que 

saben que son pecadores. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


