
Gracia por 
arrepentimiento

Que 
lo busquemos con 

arrepentimiento sin 
importar la situación 

pecaminosa en que nos 
encontremos.
Dt. 4: 25-31;

 5: 29

¿Qué añora 
Dios de nosotros?

“CUANDO TE 
CONVIRTIERES CON 

TODO TU CORAZÓN”

“Mas si desde allí 
buscares a Jehová tu 
Dios, lo hallarás, si lo 
buscares de todo tu 
corazón y de toda tu 

alma” (Deu. 4:29).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres buscar la gracia 

divina arrepintiéndote 
de todo corazón?

No, es sólo el 
carácter 

misericordioso de 
Dios el que nos 

permite alcanzar el 
perdón.

Dt. 5: 24-28
4: 33

Ap. 6:  16

¿Hay algún mérito nuestro que
 justifique el perdón de Dios?

Dios quiere que 
libremente volvamos
 a él, atendiendo su 

llamado al 
arrepentimiento y 

guardando sus 
mandamientos.

Dt. 30: 1-10
Gl. 6: 7-8

¿Cómo espera Dios que
 usemos nuestro libre albedrío?

Apuntan 
proféticamente

 hacia una nueva 
vida en Cristo 

Jesús por fe en 
arrepentimiento.

Col. 2: 12
Mc. 1: 14-15

¿Hacia dónde apuntan los 
llamados al arrepentimiento 

en Deuteronomio?

Todo tu corazón. Los motivos 
personales deben ser puros y 
espirituales. Los postreros días. 
Literalmente, "en los días 
posteriores". Esta expresión se usa 
frecuentemente en el sentido 
profético para señalar al Mesías, a su 
segunda venida y a su reino. 
Misericordioso. La raíz de la cual 
proviene este adjetivo significa 
"amar", "tener inclinación hacia el 
afecto", y en la forma intensa, "tener 
compasión". En las 13 veces que se 
usa este adjetivo en el AT, siempre 
se lo aplica a Dios. Comentario 
bíblico adventista, Dt. 4: 29-31

Bien está todo lo que han dicho. El 
profundo terror que sintieron ante la 
manifestación del poder y de la gloria de 
Dios era precisamente la actitud mental 
y de corazón que Dios deseaba producir 
en ellos. Sólo cuando un hombre se 
humilla a la vista de Dios, cuando se da 
cuenta de su total pecaminosidad e 
impotencia, en contraste con la justicia y 
la omnipotencia de Dios, puede el Señor 
obrar en él y por medio de él. 
Comentario bíblico adventista, Dt. 5: 28

La mejor forma de resistir el mal 
es hacer el bien. Debido a que 
Israel se ha mostrado incapaz de 
circuncidar su corazón, es Dios 
mismo quien hará esa operación 
(Dt. 30: 6). Él es quien cambiará 
el corazón de Su pueblo y, por lo 
tanto, creará las condiciones para 
que se vuelvan a Él, escuchen Su 
voz y Le obedezcan “con todo su 
corazón y con toda su alma” (Dt. 
30:2). Es este profundo 
arrepentimiento y conversión 
total lo que conducirá al regocijo 
de Dios: “porque Jehová volverá 
a gozarse sobre ti para bien, de la 
manera que se gozó sobre tus 
padres” (Dt. 30: 9). 
Material para el maestro.

En cada paso que demos 
en la vida cristiana, se 
ahondará nuestro 
arrepentimiento. A 
aquellos a quienes el 
Señor ha perdonado y a 
quienes reconoce como 
su pueblo, él les dice: 
“Os acordaréis de 
vuestros malos caminos, 
y de vuestras obras que 
no fueron buenas; y os 
avergonzaréis de 
vosotros mismos por 
vuestras iniquidades” 
(Ez. 36: 31). EGW, 
Palabras de Vida del 
Gran Maestro, PVGM, 
125.1
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