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Predicada por:
Juan Bautista
Mateo 3:2   y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de 

los cielos se ha acercado. 

Lucas 1:16-17  Y hará que muchos de los hijos de Israel 
se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante 
de él con el espíritu y el poder de Elías, para 
hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 
justos, para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto.

Jesucristo
Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, 

y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.

Marcos 1:15   diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.

Los apóstoles
Marcos 6:12  Y saliendo, predicaban que los hombres 

se arrepintiesen.

Hechos 2:38   Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo.

Hechos 3:19   Así que, arrepentíos y convertíos, para 
que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio,

Hechos 14:15   y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis 
esto? Nosotros también somos hombres 
semejantes a vosotros, que os anunciamos que 
de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que 
hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en 
ellos hay.

Hechos 20:21  testificando a judíos y a gentiles acerca 
del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo.

Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. 

Dios desea la conversión de todos 
loa hombres

Ezequiel 18:23  ¿Quiero yo la muerte del impío? dice 
Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus 
caminos?

Ezequiel 18:32  Porque no quiero la muerte del que 
muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y 
viviréis.

Ezequiel 33:11  Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que 
no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 
el impío de su camino, y que viva. Volveos, 
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 
moriréis, oh casa de Israel?

2 Pedro 3:9  El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.

La conversión de los pecadores 
produce alegría en los cielos

Lucas 15:7   Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 
un pecador que se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.

Se alegran los fieles de la conversión de 
los pecadores

Hechos 15:3   Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la 
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la 
conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a 
todos los hermanos. 

Gálatas 1:22-24  y no era conocido de vista a las iglesias de 
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: 
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora 
predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y 
glorificaban a Dios en mí.

Promesas de perdón y de misericordia 
por la conversión

2 Crónicas 7:14  si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.

Proverbios 28:13  El que encubre sus pecados no 
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. 

Isaías 1:16-18  Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer 
lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana.

Isaías 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar.

Ezequiel 18:21-22  Mas el impío, si se apartare de todos sus 
pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e 
hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; 
no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no 
le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá.

Ezequiel 33:14-16  Y cuando yo dijere al impío: De cierto 
morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere 
según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la 
prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare 
en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, 
vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará 
ninguno de sus pecados que había cometido; hizo 
según el derecho y la justicia; vivirá ciertamente.

Joel 2:13  Rasgad vuestro corazón, y 
no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro 
Dios; porque misericordioso 
es y clemente, tardo para la ira 
y grande en misericordia, y 
que se duele del castigo.
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