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Serie: Arboles de 
Justicia 

“EL HOMBRE ARREPENTIDO” 
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Mateo 9:9-13  
“9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba sentado al banco 
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 
Y se levantó y le siguió.  
10 Y aconteció que estando él sentado a la 
mesa en la casa, he aquí que muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, 
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús 
y sus discípulos.  
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Mateo 9:9-13   
11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a 
los discípulos: ¿Por qué come vuestro 
Maestro con los publicanos y pecadores?  
12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos.  
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Mateo 9:9-13  
13 Id, pues, y aprended lo que significa: 
Misericordia quiero, y no sacrificio.              
Porque no he venido a llamar a justos,              
sino a pecadores, al arrepentimiento.”  
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EL PROPÓSITO DE ESTE MENSAJE:   
Que pecadores se arrepientan  

  
El estado de ser pecadores nos califica         
para recibir La Gracia De Dios  porque todos                            
somos pecadores.   
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1. Éste concibe fe.  Entre más oiga, más 
 fuerte será su fe.  Hasta el oir viene por la 
 Palabra de Dios. 

   
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.”   Romanos 10:17 
 

CUANDO UN PECADOR ESCUCHA                   
LA PALABRA DE DIOS:  
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2.  Esa fe le permite creer en Dios   
  y en su Palabra.  La fe agrada a Dios;  
  la fe del hombre aumenta, Dios le da más 
  gracia para creer.  

CUANDO UN PECADOR ESCUCHA                   
LA PALABRA DE DIOS:  
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3. Amablemente pero a la vez firme, la 
Palabra empezará a cortar los deseos  o                                       
las obras de la carne.  

CUANDO UN PECADOR ESCUCHA                   
LA PALABRA DE DIOS:  
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El Hombre Natural Se Ha Convertido: 
 
 
 
 
 
 

 Ahora Es Un Hombre Arrepentido  
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 “...Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?”  Romanos 6:2  

¿QUÉ QUIERE DECIR ARREPENTIMIENTO?  

Arrepentimiento= Muerte 
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Arrepentimiento es una    
 transformación completa  

 
Arrepentimiento es un                              
punto de viraje 
 
Arrepentimiento es un cambio                      
de mente y propósito 
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El arrepentimiento 
nos identifica con 

la muerte de 
Cristo en la cruz:  
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Romanos 6:5-8 
“5 Porque si fuimos plantados 

juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su 
resurrección; 6 sabiendo esto, 
que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado.  
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Romanos 6:5-8 
7 Porque el que ha muerto, ha sido 

justificado del pecado.  
8 Y si morimos con Cristo, creemos que 

también viviremos con él.” 
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1.   El arrepentimiento nos planta   
  en una semejanza a Cristo.  

  
2.   El arrepentimiento nos crucifica   

  con Cristo. 
 
3.   El arrepentimiento nos libera del pecado. 
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ÉSTE ERA EL MENSAJE DE                         
JUAN EL BAUTISTA:  
     
Y decia Juan El Bautista: “Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha 
acercado.” Mateo 3:2 
  
Es tiempo; el reino de Dios se ha acercado.  
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ERA EL MENSAJE DE JESÚS: 
 
“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, 
y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.” Mateo 4:17 
 
El reino de Dios se ha acercado.  
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ERA EL MENSAJE DE JESÚS: 
 
“Os digo: No; antes si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente.” Lucas 13:5 
 
¡Si no se arrepienten, perecerán igualmente! 



19 

ERA EL MENSAJE DE JESÚS: 
 
“Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento.” Mateo 3:8 
 
¡Haced frutos de arrepentimiento!  
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ERA EL MENSAJE DEL APÓSTOL: 
 
“Y saliendo, predicaban que los hombres       
se arrepintiesen.” Marcos 6:12 
 
¡Todo hombre arrepiéntase! 
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“…Que se arrepintiesen                          
y se convirtiesen a Dios,                                
haciendo obras dignas                           
de arrepentimiento..”                                     

Hechos 26:20 
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Árboles De Justicia 


