
de los ricos, la hipocresía de los fariseos, la 
fornicación de la samaritana, las ganancias 
deshonestas de Zaqueo, la magia de los 
Hechiceros. Hablando de estos últimos, en 
Hechos 19:19 dice: “Asimismo muchos de los 
que habían practicado la magia trajeron los 
libros y los quemaron delante de todos; y 
hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 
cincuenta mil piezas de plata”. De una u otra 
manera, el que está genuinamente convencido de 
que Dios aborrece el pecado, mostrará su 
arrepentimiento sin importar su costo. 

¿Y cuando la persona ignora que 
es pecado lo que está practicando? 

Aunque es verdad que todos tenemos una 
conciencia que nos reprende cuando pecamos, es 
cierto que la conciencia puede ser torcida por la 
sociedad en la que vivimos. En ese caso, ¿qué 
debe hacer el evangelista? La respuesta está en 
la Biblia. Jonas fue enviado a Nínive, una nación 
extranjera que no conocía al Dios verdadero, y sin 
embargo, se arrepintieron inmediatamente ante la 
advertencia del profeta y fueron perdonados. 

El apóstol Pablo habló en contra de la idolatría a 
los atenienses, quienes no sabían que era pecado 
idolatrar; pero una vez que les explicó que sí, les 
dijo: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan”. (Hechos 17:30). En otras palabras: 
“Antes no sabían que la idolatría era pecado; pero 
como ahora sí, ya no tienen excusa de seguir 
hincándose ante imágenes”. La mayoría no quizo 
arrepentirse; pero unos pocos sí, por lo que se 
juntaron con Pablo para saber más. Pablo sólo les 
había predicado del arrepentimiento. ¿Qué seguía 
de predicarles? Las buenas nuevas de salvación 
para que creyeran en Jesús y se bautizaran. 

El día de hoy necesitamos hacer lo mismo. Si el 
evangelista sabe que la persona se emborracha, 
debe decirle que es un pecado que debe dejar de 
practicar. Igualmente el fornicario, el idólatra, el 
ladrón, el mentiroso, etc. Pero si el hechicero no 
quiere dejar la magia, el idólatra no quiere dejar 
sus ídolos y el homosexual se niega a cambiar su 
vida, ¿qué siervo de Dios en la Biblia le ofrece 
esperanza a una persona así? ¡Todo lo contrario! 
A esa persona que no quiere arrepentirse de lo 
que Dios claramente llama pecado, se le dice: 
“Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el 
día de la ira y de la revelación del justo juicio 
de Dios” (Romanos 2:5). 

Es obvio que todos, aún los cristianos, tenemos 
que luchar contra el pecado; entonces, cuando 
Dios condena al no arrepentido, no está hablando 
del que genuinamente está luchando contra el 
pecado. Esa persona sí se debe bautizar si cree 
en Jesús; pero los que no están listos para 
bautizarse, son los que no quieren arrepentirse, 
sino que sólo quieren arrepentirse hasta que les 
convenga, sólo quieren arrepentirse hasta que no 
les cueste nada, sólo quieren arrepentirse hasta 
que ellos sientan el deseo de dejar de pecar. “Os 
digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente” (Lucas 13:3). 

Si quieres arrepentirte genuinamente: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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Ave. Silver Spring. MD. 20901 

Teléfonos: (301) 585-8727;  
(240) 277-7678 (Hno. Elmer). 

Horarios: Domingos 11:15am, 
12:20pm, 6:00pm y Miércoles 
a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD        Facebook: Elmer Pacheco 

¿Es necesario 
 arrepentirse 

  para bautizarse? 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 
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Hay predicadores que citan Marcos 16:16 (“El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo…”), 
para enseñar que no es necesario arrepentirse 
para bautizarse; sino que “eso viene después, con 
la enseñanza” dicen ellos. Es obvio que ya como 
discípulo, aprendes más y creces respectiva-
mente (según Mateo 28:19-20); pero eso no tiene 
nada que ver con el hecho de que Dios manda 
que se arrepientan, todos los que quieran el 
perdón de sus pecados (según Lucas 24:45-47). 

Antes de ver muchas citas donde claramente Dios 
quiere que los que se bauticen, sean creyentes 
arrepentidos, y no solamente “creyentes”; quiero 
aclarar que Marcos no escribió su Evangelio para 
que sus lectores se saltaran todo el libro, y sólo 
leyeran la conclusión en Marcos 16:16. Se supone 
que el lector va a leer todo el libro, y que al llegar 
a su último capítulo, donde dice: “El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo…”, ya sabrá lo que 
Jesús espera de él, incluyendo el arrepentimiento 
de sus pecados. En Marcos 6:12, Jesús envió a 
los doce a predicar, “y saliendo, predicaban que 
los hombres se arrepintiesen”. 



Predicar el arrepentimiento es 
primordial al predicar el Evangelio 

Marcos 1:4-5 dice: “4  Bautizaba Juan en el 
desierto, y predicaba el bautismo de 
arrepentimiento para perdón de pecados. 5  Y 
salían a él toda la provincia de Judea, y todos 
los de Jerusalén; y eran bautizados por él en 
el río Jordán, confesando sus pecados”. Desde 
que Adán y Eva pecaron, todos tenemos una 
conciencia que nos reprende cuando pecamos; 
por lo que las personas que quieren estar bien 
con Dios, saben de antemano de qué pecados se 
tienen que arrepentir, para que su bautismo sea 
sincero delante de Dios. 

Marcos 1:14-15 dice: “14 Después que Juan fue 
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando 
el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 
ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio”. Es interesante ver que el orden de los 
pasos de salvación presentado en las Escrituras, 
el arrepentimiento sucede primero y luego el creer 
en el evangelio. Y eso es razonable, porque 
¿cómo pretendes querer estar bien con Dios, si 
primero no dejas de practicar lo que Él condena? 
Tanto Juan el Bautista como Jesús nuestro Señor, 
decían las mismas palabras al predicar: 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se 
ha acercado” (Mateo 3:2 y 4:17). 

Y vemos que al inicio de la iglesia, el apóstol 
Pedro también predicó que el arrepentimiento era 
esencial para poder bautizarse. Hechos 2:38 dice: 
“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”. Así como uno debe creer 
para poder bautizarse, uno también debe 
arrepentirse para poder bautizarse. 

Después, en Hechos 3:19, el apóstol Pedro 
vuelve a enfatizar el arrepentimiento a otra 
multitud, diciéndoles: “Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio”. 

Esteban, en su larga predicación, ni si quiera 
menciona el bautismo; ya que sus oyentes no 
quisieron arrepentirse de sus pecados, y es por 
eso que antes de morir apedreado por ellos, les 
dijo: “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre 
al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
también vosotros” (Hechos 7:51). Es muy 
importante que el evangelista enseñe a sus 
oyentes la necesidad de arrepentirse de sus 
pecados, en vez de darles una falsa esperanza 
que con sólo bautizarse ya tienen la vida eterna. 

En Marcos 10:17-22, Jesús puso a prueba a un 
joven rico que le dijo: “¿Qué haré para heredar la 
vida eterna?” El joven se creía piadoso; pero 
como Jesús sabía que su pecado era la avaricia, 
“21 entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: 
Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
22  Pero él, afligido por esta palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones”. No 
dudo que haya predicadores que piensen que 
Jesús necesita unas clases de evangelismo, 
porque ¿cómo se le ocurre no recibir a ese joven? 
y más siendo rico. Pero es interesante ver que 
Jesús -en su amor- le pidió una prueba de su 
arrepentimiento, si honestamente quería seguirlo. 
En Lucas 9:57-62, Jesús probó a otros que 
también decían querer seguirlo. ¿Qué nos enseña 
esto? Que Jesús requiere evidencias de 
arrepentimiento, de quienes dicen querer seguirlo; 
pero no abandonan su pecado más obvio. 

En Hechos 5:31, el apóstol Pedro continúa 
enfatizando el arrepentimiento en sus mensajes, 
diciendo: “A éste (Jesús), Dios ha exaltado con 
su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados”. 
Después, Pedro da un reporte a la iglesia en 
Judea, de la conversión de los primeros gentiles. 
“Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!” (Hechos 11:18). 

Y así como Pedro ponía como paso primordial el 
arrepentimiento, vemos que Pablo dice hacer lo 
mismo en Hechos 20:21 “Testificando a judíos y 
a gentiles acerca del arrepentimiento para con 
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo”. Y 
¿de quién aprendieron ellos a predicar así? Pues 
de Jesús, que predicaba: “Arrepentíos y creed 
en el evangelio” (Marcos 1:15b). Y es que no hay 
buenas nuevas de salvación para el que no quiere 
arrepentirse de sus pecados. En Hechos 26:20, 
Pablo repite su manera de predicar, diciendo: 
“Sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 
tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento”. 
Así como Pedro, que predicaba: “Arrepentíos y 
convertíos” (Hechos 3:19a); y así como Juan el 
Bautista, que predicaba: “Haced, pues, frutos 
dignos de arrepentimiento” (Mateo 3:8). 

Si una persona no quiere arrepentirse de su 
pecado más obvio, menos se arrepentirá de sus 
pecados que nadie más conoce. Es por eso que 
en toda la Biblia, ya sean los profetas, Juan el 
Bautista, Jesús o sus apóstoles; al predicar el 
arrepentimiento, se enfocaban en el pecado obvio 
de sus oyentes. Ejemplos: La idolatría de los 
israelitas,  la extorsión de los soldados,  la avaricia


