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Arrepentimiento

EL TIEMPO ESTÁ CUMPLIDO,
Y EL REINO DE DIOS ESTÁ A MANO.
ARREPENTIRSE,
Y CREER EN EL EVANGELIO.
Marcos 1:15

¿Alguna vez has preguntado como David hizo, "¿Por qué estás lejos, oh
Jehová? (Ps.10) La respuesta a esta pregunta está dada en Isaías 59: 2, Salmo 66:18
y en otros lugares: estamos separados de Dios por nuestras iniquidades. Hasta que
nuestra iniquidad sea contabilizada, permanecemos separados, no importa lo que
hagamos.
¿Por qué el impío renuncia a Dios?
Él (con maldad) ha dicho en su corazón,
"Usted (Dios), no se necesitará una cuenta."
Pero lo has visto,
Porque observáis aflicción y aflicción,
Para pagar por su mano. PD. 10: 13,14
No podemos acercarnos más al Señor con la iniquidad desconocida. Una de las
maneras que debemos dar cuenta es por confesión y arrepentimiento.

Pero ustedes pueden preguntar: "¿Por qué Dios no limpiará la pizarra cuando confieso
mis pecados, pido perdón y cambio mis caminos? Pensé que si creyera en Jesús,
todas mis ofensas fueron perdonadas. "Por estas cosas, ciertamente, ustedes son
perdonados y reconciliados con el Padre, y pueden así recibir" vida eterna "(Juan 3:16)
y entrada al" reino de los cielos . "Pero por estas cosas las peticiones de tu corazón no
se cambian (en la lista niquity I en el Apéndice hay una lista de 1, 700 deseos,
cualquiera de las cuales se puede mantener al margen del" reino de Dios. "). Tales
deseos son perdonados por su creencia, pero no eliminados. Y si alguna vez ha
manifestado uno de los rasgos de esta lista, es porque ese deseo existe. Por lo tanto,
por sus propios deseos, la pizarra no se limpia. Dios no te da lo que no quieres.Usted
recibirá la vida eterna en el lugar que se adapte a sus deseos. Si estás lleno de
autocompasión, Dios te enviará a un lugar donde puedas sentir lástima por ti mismo y
ser miserable y amargo hacia los demás porque no te tratan bien. Si la contienda y
contienda están en tu vida ahora, Dios te enviará a un lugar de contienda y
contienda. Si la ira se manifiesta bajo ciertas condiciones, irás al lugar de esa ira. Y así
sucesivamente en la lista. Dios no te obligará a ir a un lugar de santidad porque allí
estarías miserable. Puedes decir con tu mente que quieres ir allí, pero Dios escucha lo
que dices con tu corazón.
Sin embargo, si usted busca la entrada al reino de Dios, y la "vida eterna", entonces
debe limpiarse de todos los deseos impíos. Esto se hace solamente por el
arrepentimiento con dolor santo. No hay otra manera de deshacerse de sus deseos
impíos. La vida eterna está con Dios en la eternidad, mientras que la vida eterna está
restringida por el espacio y el tiempo. La vida eterna (Jo.17: 3) es una condición
espiritual delante de Dios para siempre, y la vida eterna (Jo.3: 16) es un lugar para
siempre.
Todas las obras de fe que ustedes pueden hacer son incompletas sin
arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el bautismo del agua. John El
Bapti st trajo el bautismo de agua predicación, "Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado."
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento ... M't.3: 11
El bautismo de agua que Juan trajo es en realidad una "sombra y tipo" del
arrepentimiento de la tristeza de Dios. Se muestran s de que debes ser ed baño en
lágrimas de tristeza según Dios en su corazón antes de que llegue el arrepentimiento
(Pr.15: 13b). El fruto de la tristeza de Dios es el arrepentimiento, y el fruto del
arrepentimiento es la salvación (2Co.7: 10). El fruí ts dignos de arrepentimiento
(M't.3: 7, 8) son las lágrimas, la confesión, quebranto, tristeza, etc.

El enseñanza bautismo en agua TES demostra de Dios que hay que empezar por la
tristeza según Dios. Juan enseñó esto sumergiendo el cuerpo en agua, así como
nuestro corazón se sumerge en la tristeza cuando nos arrepentimos. El bautismo en
agua es simbólico de las lágrimas de arrepentimiento. Es sinónimo de las aguas de
limpieza que fluyen de nuestro corazón whe n lloramos con tristeza según
Dios. Esto demuestra nuestro deseo de renunciar a nuestro corazón y entrar en la
muerte y resurrección de Cristo.
Para observar esto mismo,
que contristados según Dios
(1) ¿Qué diligencia produjo en ti,
(2) ¿Qué compensación de ustedes mismos,
(3) ¿Qué indignación,
(4) ¿Qué temen,
(5) ¿Qué deseo vehemente,
(6) ¿Qué celo,
(7) ¿Qué vindicación! 2Co.7: 11
En el Salmo 32 vemos que el arrepentimiento viene antes de la liberación. En este
salmo vemos una serie de cosas que conducen a la liberación. Primero hay
reconocimiento del pecado, entonces hay confesión, entonces hay arrepentimiento que
se llama una "inundación de grandes aguas". Estas son las lágrimas (La.3: 48).Luego,
después del arrepentimiento, el Señor nos librará. Hasta que no hay arrepentimiento
con el dolor de Dios, la liberación aún no está en marcha.
Mi pecado a Ti,
Y no he escondido mi iniquidad.
Le dije: "Voy a confesar mis transgresiones al Señor,"
Y perdonaste la iniquidad de mi pecado.
Por esta causa, todos los que son piadosos te rogarán
En un tiempo en que Usted puede ser encontrado;
Ciertamente en la inundación de muchas aguas
No se acercarán a él.
Eres mi escondite;
Tú me guardarás de la angustia;
Tú me rodean con canciones de liberación. Sal.32: 5-7
CONFESIÓN

La confesión es el comienzo del arrepentimiento. Sin confesión, el Señor no nos libra
del enemigo. Se va ú s cautiva al enemigo a consumirse en nuestra propia maldad. Lo
que aquí se dice en el Antiguo Testamento en lo físico es tan cierto en lo espiritual para
nosotros hoy.

Y los que quedan
Consumirá en su iniquidad
En las tierras de tus enemigos;
También en las iniquidades de sus padres,
Que están con ellos,
Se desvanecerán.
Pero si confiesan su iniquidad
Y la iniquidad de sus padres,
Con su infidelidad
En la cual me fueron infieles,
Y que también ellos han caminado contra mí,
Y que también he andado en contra de ellos
Y los han traído a la tierra de sus enemigos;
Si sus corazones incircuncisos se humillan,
Y aceptan su culpa Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob,
y mi pacto con Isaac,
Y recordaré mi pacto con Abraham;
Recordaré la tierra. Le.26: 39-43
(La tierra prometida en ti mismo para ser limpiada)
Cuando usted confiesa a Dios, ponga su cara en el piso y comience a decirle en voz
alta todo lo que ha hecho mal y busque Su perdón. Exponga todos los secretos oscuros
y lugares ocultos en su corazón. Dígale dónde le duele. Dígale lo que le da pena y
dolor. Confiesa las áreas que Él te recuerda por el Espíritu. Confiese las cosas que Él
te ha revelado en sueños. Examine su corazón y busque su alma, profundizando cada
vez más en su vida.
El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová,
Buscando todas las profundidades interiores de su corazón. Pr.20: 27

Al buscar las profundidades interiores de su corazón, vuelva de su estado caído al
Señor.
Busquemos y examinemos nuestros caminos,
Y volved á Jehová;
Levantemos nuestros corazones y nuestras manos
A Dios en el cielo.
Hemos transgredido y rebelado
No has perdonado. La.3: 40-42

Al buscar sus caminos, Él va a revelar las transgresiones, las abominaciones, los viejos
pecados y las iniquidades a uno por uno. Confesar cada uno de ellos en voz alta, uno
por uno, a fondo. Dile a Dios todo lo que tienes en tu corazón porque cada área que
confieses estará expuesta a la luz, y Satanás no puede permanecer en la luz.
Pero si andamos en la luz como Él está en la luz ...
la sangre de Jesucristo, su S en,
Nos limpia de todo pecado.
Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad (iniquidad). 1Jo.1: 7,9
"Confesar" significa declarar nuestro pecado del punto de vista de Dios. El punto de
vista de Dios es absoluto. Usted es culpable de pecado contra Él de acuerdo a su ley s
(1Jo.1: 8, 10). Si no lo confiesas como verdad, entonces no andas en la verdad y
practicas una mentira. Por lo tanto, no tienen comunión con Dios.
Cuando usted confiesa debe declarar los hechos del caso como en un tribunal de
justicia. Usted llevar las cosas a la luz como Dios los traería a la luz. Usted alinea su
espíritu con el Espíritu de Dios y declara el pecado en su cuerpo como algo separado, y
testifica según Su ley. "Confesar" (homologeo) significa, pues, alinear tu espíritu para
que corresponda con la palabra de Dios mientras habla de tu culpa.
Por lo tanto, si usted se pone del lado de Dios y declara sus pecados como Él los ve,
entonces practica la verdad y viene a la luz. Entonces Él es fiel y justo para perdonar
tus pecados y limpiarte de injusticia en la sangre de Su Hijo Jesucristo. Entonces ya no
eres un pecador. Entonces ustedes tienen comunión con Dios y Su verdad está en
ustedes.
Todo lo que se sabe, se ve o se revela que no confieses permanecerá en tinieblas
dentro de ti hasta que mueras. Seguirá estando con ustedes cuando enfrenten el juicio
y serán juzgados en consecuencia,
Lávame completamente de mi iniquidad,
Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mi transgresión,

Y mi pecado está siempre delante de mí. Sal.51: 2,3
Con la confesión usted puede empujar cosas fuera de su mente, pero todavía estarán
allí en su corazón. Y Dios te juzga por tu corazón (Salmo 15: 1-2). No juzga por la
contaminación de tu cuerpo, sino por la contaminación de tu espíritu.

El que cubre sus pecados no prosperará,
Pero el que los confiesa y los abandona
tendrá piedad. Pr.28: 13
Cuando confiesas de tu boca, Satanás lo oye, y ya no está en tinieblas. Está en la luz,
y cubierta por la luz, y la luz vence las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden, y las
tinieblas huyen; Y entonces usted tiene paz. La luz es la verdad que expondrá tu
corazón.
Pero todas las cosas que están expuestas
Se manifiestan por la luz,
Porque todo lo que hace manifiesto es luz. Eph. 5:13
Y no tener compañerismo
Con las obras infructuosas de la oscuridad,
Pero más bien exponerlos. Efesios 5: 11
Si decimos que tenemos comunión con Él,
Y caminar en tinieblas,
Mentimos y no practicamos la verdad. 1Jo. 1: 6
Debemos confesar también la iniquidad heredada de nuestros antepasados (Le.26:
40). Nuestros antepasados son los mencionados en las Escrituras como el rey Saúl,
David, Jeroboam, el rey Herodes, Caín, Esaú, Job, Jezabel, Adán, etc. Cada persona
dada en las Escrituras es un ejemplo espiritual que podemos aprender de: La gloria de
Dios en su corazón por sí mismo, Jó era egoísta, Jeroboam se rebeló, Jezabel se
levantó para ser una reina y gobernar sobre su marido, Caín envidió a su hermano, etc.
Cada uno es profundamente ilustrativo de un área de iniquidad. Si descubrimos que
tenemos el defecto de Jezabel o del rey Herodes, debemos confesar esa
iniquidad. Debemos buscar a nuestros progenitores y declararlos, aunque la iniquidad
en su interior no sea fácil de ver.

Dolor de dios

La siguiente área de arrepentimiento es el dolor divino. Este es el "diluvio de grandes
aguas" que limpia el alma a que se refiere el Salmo 32. Sin dolor santo, ¿cómo
podemos tener salvación?
Porque el dolor de Dios produce arrepentimiento para la salvación,
No hay que lamentar;

Pero la tristeza del mundo produce la muerte. 2Co.7: 10
En la tristeza mundana lloramos por nosotros mismos porque no tenemos lo que
queremos, o porque nos duele, o por causa de las cargas falsas, etc. En el pesar de
Dios por el arrepentimiento, lloramos por el camino que hemos herido a Dios. Lloramos
como lo haríamos si nos damos cuenta de que no habíamos hecho más que mal contra
nuestro padre terrenal, un padre que nos había amado y cuidó de nosotros, incluso en
nuestra rebelión, y trató de darnos todo. El dolor de Dios viene cuando deseamos y
buscamos ver las abominaciones que hemos hecho contra nuestro Padre Celestial que
nos ha amado con un amor tan grande. Cuando estas abominaciones son expuestas
rompe nuestros corazones con dolor y arrepentimiento, así arrepentimiento.
¿O desprecian las riquezas de su bondad,
Paciencia y paciencia,
No sabiendo que la bondad de Dios
Te lleva al arrepentimiento? Ro.2: 4
El arrepentimiento resulta de la tristeza de Dios, y la tristeza de Dios comienza cuando
somos condenados por la verdad de la palabra. Cuando la palabra de Dios llega a
nuestro corazón, entendemos que estamos en pecado y tenemos mal en nuestras
intenciones. Comenzamos a ver que el mal y el mal que hemos hecho, lo hemos hecho
en contra del Dios Todopoderoso (Sal.51: 4). Fue contra nuestro Creador, quien nos
amó. Cuando comenzamos a saber cómo Dios se aflige por nosotros, entonces
podemos comenzar a tener un dolor piadoso. Por lo tanto, Jesucristo, la Palabra, nos
lleva al arrepentimiento para la salvación.
Él Dios ha exaltado a Su diestra
Para ser Príncipe y Salvador,
Dar arrepentimiento a Israel
Y el perdón de los pecados. Ac.5: 31
Sabemos que leer y oír la palabra trae fe (Ro.10: 17). Por lo tanto, la fe en la verdad de
la palabra provoca el dolor de Dios. Y el dolor de Dios trae arrepentimiento. Y el

arrepentimiento trae salvación. Puesto que a cada hombre se le otorga suficiente fe
para la salvación, entonces cada hombre recibe suficiente fe para traerle al dolor de
Dios. Cuando el Señor revela a sí mismo y se puede decir en su corazón:
"Verdaderamente eres Señor!", Un nd sabes que fue creado por él desde el polvo de la
tierra, entonces el arrepentimiento con la tristeza según Dios comienza. En el libro de
Job, se puede ver que Job no tenía el arrepentimiento hasta el capítulo 42,después de
que Dios le había revelado que Él, Dios, era y poner la pregunta antes de Job: "¿Dónde
estabas tú, oh hombre, Job, cuando hice ¿todas las cosas?"

Cuando realmente sabemos que Dios es Dios, y Él tiene razón y estamos equivocados,
entonces lo sentimos.
Contra Ti, Tú sólo, he pecado,
Y hecho este mal a Tus ojos,
Que se puede encontrar justo cuando usted habla,
E irreprensible cuando juzgas. Sal.51: 4
Cuando estamos tan arrepentidos de haber hecho lo malo a los ojos de Dios, que
tenemos dolores de parto en nuestro corazón, tenemos dolor de Dios. Si duele porque
vemos que Dios nos amó y quiso darnos vida, y arrojamos la verdad para vivir una
mentira, y si nos duele ver que elegimos odiar y hacer el mal porque queríamos,
entonces podemos tener Dolor santo Si duele lo suficiente, lloraremos
incontrolablemente. Este es el bautismo de lágrimas que purifica el corazón en
arrepentimiento.No hay mayor bendición que estas lágrimas. Buscadlos con todo
vuestro corazón. Griten por ellos. Reza por ellos. Esta es la fuente de las aguas que
limpia verdaderamente el alma (Sal.114: 8, Zacarías 13: 1). Cuando duele de esta
manera, nuestro corazón cambia, y no queremos volver a nuestra vieja manera. Así el
dolor piadoso nos hace cambiar nuestros deseos de nuestro corazón más que de
nuestra mente. Este es el verdadero arrepentimiento.

LIBERACIÓN
Significa poco arrepentirnos a menos que cambiemos nuestra vida al mismo
tiempo. Arrepentirse significa cambiar de malas maneras a buenas maneras. Así que,
si verdaderamente nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros antiguos caminos y
comenzamos a practicar nuevos caminos piadosos. Si no cambiamos nuestros
caminos, nuestro corazón no ha cambiado realmente. Si nuestro corazón no ha

cambiado, entonces todavía hay mentiras y lujurias dentro de él. Mientras haya maldad
y oscuridad en nuestro corazón, los espíritus malignos pueden morar en nosotros. Por
lo tanto, la liberación no puede ocurrir a menos que estemos dispuestos a cambiar
nuestro corazón.
Si mejorareis a fondo sus caminos y sus obras ... Si no camina en pos de otros
dioses a su dolor, entonces te haré morar en este lugar, en la tierra que di a
vuestros padres para siempre.
Jer.7: 5-7
Esta "Tierra" está en nuestro corazón (Eze.11: 17-19). Dios cambiará nuestro corazón,
si cambiamos nuestros caminos. Y si permitimos que Dios

Cambiar nuestro corazón, nuestro arrepentimiento será final. Así no volveremos a los
viejos caminos una vez que hayamos encontrado verdadero arrepentimiento
divino. Entonces seremos "rodeados de cantos de liberación." Estas son las canciones
de alegría y tantas veces en que cantamos sin ensayos de nuestro corazón a nuestro
amoroso Padre en el cielo sólo porque somos tan lleno de agradecimiento y
alegría. Dios habita en las alabanzas de su pueblo.
Cristo no puede entrar en nuestro corazón hasta que nuestro corazón haya sido
abierto. No podemos abrir nuestro corazón hasta que vemos que hicimos mal porque
elegimos hacer el mal, y que no es culpa de nadie sino nuestra. Por lo tanto, debemos
entender que en los eventos de nuestra vida Dios ha estado tratando con nosotros
solos. Cuando pensamos que alguien más es el problema, o que otra cosa es la causa,
estamos evitando el problema real. Todas las cosas están en las manos de Dios (Ec.3:
14; La.3: 38). Por lo tanto, si culpamos a otra cosa, estamos culpando a Dios.
Si decimos que no hemos pecado,
Le hacemos mentiroso,
Y su palabra no está en nosotros. 1Jo.1: 10
Si usted reconoce sólo con su mente que estaba equivocado, mientras que en su
corazón todavía piensa que estaba justificado y no es realmente responsable, y piensa
que alguien o algo más causó el problema, entonces usted está engañado y no ha
encontrado el arrepentimiento.
Si decimos que no tenemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos,
Y la verdad no está en nosotros. 1Jo.1: 8

Debes saber con tu corazón que has hecho mal. Cuando lo sepas en tu corazón,
querrás cambiar. De lo contrario, no querrá cambiar. Usted querrá mantener la vieja
personalidad, y los viejos deseos y las viejas mentiras. No querrás dejarlos ir. Si tienes
mal en tu corazón, es porque lo quieres allí. La única manera de sacarlo es
quererlo. Debes arrepentirte porque quieres arrepentirte. Si su corazón no quiere
arrepentirse, ore por el deseo de arrepentirse y el deseo de cambiar. Tú mismo te
arrepentirás, diciendo: "Me arrepentiré", "Yo cambiaré". "Yo ordeno a mi corazón que
obedezcas." Tu única esperanza puede ser re-programar tu corazón con la palabra
para traerte Al arrepentimiento.
Hay niveles más profundos y profundos de arrepentimiento. En el arrepentimiento para
la salvación, puedes comenzar diciendo: "Dios, siento por lo que hice", y "Jesús,
¿tomarías mis pecados?" (Reconocimiento del pecado, Sal.32). Un nivel más profundo
de arrepentimiento

Es hacia el punto en el que no tendrás imperfecciones y podrás entrar en la presencia
de Dios el Padre.
El arrepentimiento en cada nivel produce más limpieza y requiere un espíritu más
quebrantado y contrito.
Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado,
Un corazón quebrantado y contrito,
Éstos, oh Dios, no despreciarás. Sal.51: 17
Pero en cada nivel la puerta se abre a una caminata más profunda con el Señor. La
llave de la puerta es un espíritu quebrantado y contrito. Esta es la "Llave de David"
(Re.3: 7). Cada vez que David descubría que había hecho algo malo, se puso de
rodillas y dijo: "¡Oh Dios, perdóname!", Y se arrepintió con lágrimas. La clave está en tu
corazón. Pero debes encontrarlo.
Usted sabe muy poco de Dios hasta que haya sido sometido a la limpieza y el
arrepentimiento.
Sin embargo, y nuestras maldades que los separan de su Dios; Isa.59: 2
Cuando te arrepientes y te entregas, comienzas a entenderlo ya saber quién
es. Cuando verdaderamente se arrepienten, entregan su corazón al Señor. Usted se
rinde a cualquier obediencia que Él requiere de usted. Esto está siendo roto. Tienes
plena fe y confianza en que Él llevará a cabo todas las cosas, y ya no estás

defendiendo por ti mismo y tus propios deseos. No se preocupan por lo que va a
suceder, o luchar batallas o llevar cargas innecesarias. Usted no está tomando
decisiones caprichosas y arbitrarias y tomando posiciones basadas en mezquinas
preferencias personales, prejuicios, viejos recuerdos, viejos programas y viejas
iniquidades. Ustedes están cediendo a Dios y buscando la respuesta de Su Espíritu en
todas las situaciones. Cuando hagas esto, permitirás que la Verdad entre en tu
corazón. Entonces tendrás descanso.
Venid a Mí, todos vosotros que trabajéis
Y están cargados,
Y yo te daré descanso.
Toma mi yugo sobre ti
Y aprende de Mí,
Porque soy manso y humilde de corazón,
Y hallaréis descanso para vuestras almas. M't.11: 28,29
Busquen arrepentimiento diariamente. Arrepiéntete de las iniquidades que el Espíritu
Santo te revela. En el momento en que un área de mal viene en tu espíritu, ponerse en
la cara y las rodillas y

Llorad por la manera en que habéis venido contra la creación de Dios. Si no se
arrepienten con tristeza según Dios en un momento a momento como iniquidades
están expuestos, usted no tiene la manera de la Ciudad Santa (Jer.30: 17).
Con llanto continuo vendrán,
Y buscan al SEÑOR su Dios.
Ellos preguntarán el camino a Sión,
Con sus caras hacia ella, diciendo:
"Ven y vamos a unir a nosotros mismos al Señor
En una hormiga Coven eterno que jamás será olvidado ".

Jer.50: 4,5

Si una iniquidad ha sido señalada por el Espíritu, pero no la puedes ver, adelante y
confiesa en la fe. Entonces pídale a Dios que le quite Su tiene de usted para que pueda
manifestarse en su vida. Ore para que el Espíritu de la verdad lo revele a usted,
entonces espere, y comenzará a manifestarse si usted ha pedido sinceramente. Si
luego de desastres trata de su corazón o calamidad trata de sus pensamientos, se
mantienen firmes en la palabra y arrepiéntete del mal que tiene n de abejas revelado. A
continuación, dar gracias y alabanza a Dios, ya que cada revelación de donde usted
está equivocado p UTS un paso más cercano a la "cara de Dios".
A todos los que amo, reprendo y castigo.

Por tanto, sed celosos y arrepiéntete. Re.3: 19
Hay ma n ejemplos instructivos Y de la confesión, la tristeza según Dios, y el
arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento de David en el Libro de los Salmos, las
aflicciones y el arrepentimiento de Job, Jonás y Ezequías son algunos buenos
ejemplos. Cada uno le guiará a través de oraciones para el arrepentimiento. Búsquelos.
El juicio no es completo por un pecado o iniquidad hasta que haya habido doloroso
arrepentimiento. Pero después de cada arrepentimiento viene la alegría. ¡La iniquidad
se ha ido! Sin embargo, cada área de la iniquidad y del pecado viejo debe tener
arrepentimiento para la limpieza y el juicio totales. Este arrepentimiento total puede
tomar rs sí, a como lo hizo con Pablo (Ro.6: 7, 8).
¡Canta, oh hija de Sión! Grita, oh Israel!
Alegraos y alegraos de todo vuestro corazón,
¡Oh, hija de Jerusalén!
El SEÑOR ha quitado tus juicios,
Él ha expulsado a tu enemigo.
El Rey de Israel, el SEÑOR, está en medio de ti; (corazón)
Ya no verás el desastre. Zep.3: 14,15

Cuando has declarado tu iniquidad a Dios y verdaderamente te has arrepentido,
entonces se ha ido. Pablo había matado a muchos cristianos, pero dijo que no había
hecho nada malo, porque se había arrepentido verdaderamente. Sabía que había sido
perdonado y purificado por su arrepentimiento. Después de cada arrepentimiento, la
paz está en su corazón porque es limpio y correcto. No tienes que volver atrás y
"arrepentirte de las mismas obras muertas" (Heb.6: 1).
Por lo tanto, vendrán
Y canta en la altura de Sion,
Corriendo a la bondad del SEÑORPara el trigo y el vino nuevo y el aceite, (los espíritus del Señor)
Para los jóvenes del rebaño y del rebaño;
Sus almas serán como un jardín bien regado,
Y no se afligirán más. Jer.31: 12

