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¿Por qué el arrepentimiento es tan impopular y tan escaso en los libros sobre el tema? ¿Quizás hemos 
entendido mal su significado y sus beneficios? 
 
Pero ¿por qué debo arrepentirme? En primer lugar, la Biblia dice que “todos pecaron y están destituidos de la gloria 
de Dios” (Rom. 3:23). Así que, si pretendo no pecar, no estoy en la verdad (según 1 Jn. 1, 8). Pero luego podemos 
leer que “si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo 
mal”. ¿No son buenas noticias? 
 
 
Arrepentirse, pero ¿de qué? 
“Si la palabra 'pecado' ya es difícil de pronunciar para algunos, ¿cómo podemos llegar al arrepentimiento? pregunta la 
entrenadora profesional Evelyne Chappuis. Continúa como interrogándonos: “¿Soy suficientemente consciente de la 
perfección del amor de Dios por mí y de su santidad para darme cuenta de que lo ofendo diariamente con mis 
acciones? ". En su libro “¿Qué es el arrepentimiento? (ed. Europresse), John Colquhoun, teólogo británico del siglo 
XVIII, habla de la necesidad de que todos se arrepientan "ya sea un pecador notorio o un 'pequeño' pecador". Más 
allá del arrepentimiento de “conversión”, habla de la necesidad del arrepentimiento diario: “Las misericordias de Dios y 
la forma en que las usa son poderosas razones para ejercer el verdadero arrepentimiento cada día”. 
 
 
Energía para seguir adelante 
No hace falta decir que todos prefieren hablar de sus fortalezas en lugar de sus debilidades. Sin embargo, el 
entrenador insiste en el efecto liberador de la confesión de los pecados. “El arrepentimiento es primordial: está en el 
corazón de mi relación con Dios y con mi prójimo”. Cuando puedo hablar de mis pecados sabiendo que soy aceptado 
por Dios y por mis seres queridos, puedo ser yo mismo y tener la energía para seguir adelante. El arrepentimiento no 
es un signo de debilidad, ni mucho menos. Dios le dijo a Pablo: “Mi poder se manifiesta plenamente en tu debilidad” (2 
Cor. 12:9). 
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Un signo de gratitud 
Pero el arrepentimiento es también una señal de mi gratitud a Jesucristo que murió por mis errores en mi lugar. “La 
inmensidad de su amor lo empujó a dar la vida voluntariamente. ¿No lo amarás tanto que odiarás tu pecado y lo 
abandonarás por él? pregunta John Colquhoun. Confía además que el verdadero arrepentimiento brota de un examen 
completo, por un lado de la gravedad del pecado, por otro lado de la majestad y la gloria de Dios. Y para citar 
Romanos 2:4: “¿O menospreciáis las riquezas de su bondad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que la 
bondad de Dios os lleva al arrepentimiento? ". 
 
El teólogo aclara además que sin entender la misericordia de Dios, no hay arrepentimiento genuino. 
gracia de Dios 
“El verdadero arrepentimiento no es obra del hombre, sino del espíritu”. La fe en esta misericordia, la certeza de 
saberse perdonado, es pues necesaria para no llevar cargas pesadas. “Este perdón libra de la culpa”, escribió de 
nuevo. De lo contrario, el cristiano deja que esta culpa se acumule sobre sus hombros y se expone a sus efectos 
destructivos. Y como observa Evelyne Chappuis, “vivir una vida de oración donde está presente el arrepentimiento me 
acerca al dios de la gracia ya la verdad que libera”. El arrepentimiento nos permite soltar y "cuanto más 
arrepentimiento, más alegría hay en Dios". 
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