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LA PERSONA PERFECTA 
 
Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es sólo el primer paso para 
entrar en el Reino de Dios. Después de recibir a Cristo, toca aprender a caminar, hablar y 
funcionar dentro de este Reino para poder acceder todo lo que es nuestro por medio de Cristo 
Jesús. Tenemos que crecer en nuestra fe hasta que lleguemos a ser la “persona perfecta a la 
media de la estatura de la plenitud de Cristo.” 
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SHUV: EL ARREPENTIMIENTO 

 
LA NATURALEZA DEL PECADO 
Creados _______________________ Gen. 1:26 
Dios tomó el polvo _______________________. Gen 2:7 
El pecado toma _________________________ en polvo. Gen. 3:19 
 
Gen. 5:1-3, “Éste es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a 
semejanza de Dios lo hizo. 2 Hombre y mujer los creó; y los bendijo, y les puso por nombre Adán 
el día en que fueron creados.3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, 
conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.” 
 
____________________________ Ahora el ser humano es la imagen del hombre pecador, 
condenado a la maldición de la muerte. 

 
Un significado más grande del pecado 
Si tienes una perspectiva pequeña del pecado, la tendrás también del arrepentimiento y la 
salvación. 
Una definición más grande del pecado:1 

o __________________. Lo que yo he hecho mal 
o _____________. Hacer “mi voluntad” en contra de la revelación de “su voluntad” 
o ______________. culpabilidad y condenación 
o _________________. Las consecuencias de pecados cometidos en contra de ti. Tú 

no tuviste culpabilidad. 
o __________________ Parte de las consecuencias del mundo caído 
o ___________________. Nuestro propio camino. Independizarnos de Dios 

 
Diferentes tipos de pecado 
 

o Pecado. _________________ 
o _________________ (Chata’) Fallar el camino, fallar el “tiro al blanco,” perder el 

camino, fallar en tus deberes); “pecado por ignorancia” Num. 15:30, 31  
o ____________________ (Prepotente).  Despreciar, menospreciar 
o _______________ Perversión, maldad moral 
o ________________ Rebelión 

 
Isaías 53:5, “Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.” 

 
 

EL SIGNIFICADO DE SHUV 

 
1 From	Rebecca	Bauer’s	Notes 
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• ___________________________ 
Un cambio de la mente—de la forma de pensar— 
Deut. 13:17— “No te quedarás con nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de 
su ira, tenga misericordia y compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres…” 
 
• ___________________________ 
Lleva la idea de hacer una vuelta 180o del pecado. Num. 14:43  

 
• ___________________________ 
Muchas veces en la Biblia, “shuv” es usado conectado al retorno de un viaje, etc. Lleva la 
idea de “volver a casa”. Gen. 37:22 

 
• ______________________ (Dios hacia nosotros) 

o Jer. 12:15, “Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré (shuv) y les 
tendré compasión, y los haré regresar (shuv) cada uno a su heredad y cada cual a su 
tierra.” 

o 1 Samuel 30:19, “…David recuperó todo.” 
Todo lo que le fue robado por fuerza, le fue “shuv” de regreso. 

o Gen. 20:14—Abimelech devolvió Sarah a Abraham 
El sentido de recuperar algo perdido 

 
• _____________________ 
Para que algo regrese a su estado o posición anterior 

o 1 Reyes 13:6 (la restauración de las manos del rey Jeroboam) 
o Gen. 40:13—el Faraón restituyó al copero al puesto que anteriormente tenía. 

 
• _______________________ 
Lleva la idea de hacer una acción más que una vez…hacerlo “otra vez.” 

o  “otra vez” es uno de los usos más frecuentes para shuv. 
o Gen. 26:18—Isaac cavó los pozos “otra vez” de su padre. 

Si venimos a Jesús en arrepentimiento...una y otra vez…nos perdonará 
 

• _________________________ 
2 Sam. 22:21—“Jehová me recompensa conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de 
mis manos me ha premiado” 

o Esta lleva la idea de “recompensa” para nuestras obras “volviendo” sobre 
nosotros…por lo bueno o lo malo. 

Si uno no “shuv” del pecado, se nos “shuv” el penal de la muerte (Rom. 6:23) 
Si uno “shuv” del pecado, habrá recompensa para el arrepentimiento. 
 

 
LA PARÁBOLA DEL HIJO PERDIDO (Lucas 15:11-32) 

• “_____________________” (v. 17) (Cambiar el Pensar) 
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o volvió al conocimiento de la verdad. 
o Volvió (shuv) a un entendimiento apropiado de él mismo, de la vida y de su padre. 

 
• “____________________” (v. 20) (Una vuelta de 180 grados) 

o Se hizo “shuv” a sí mismo, y luego “shuv” a su padre. 
 

• “______________________” (Regresar a Casa). 
o Una renovación de la mente (Rom. 12:2)—ahora veo con claridad quien es mi padre 

 
• _________________________ (v. 20) (Devolver) 

o Jer. 12:15, “Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de 
ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra.” 

o Si te acercas a Dios, Él se acercará ti… 
o ¡Vuelvo y Dios devuelve! 
o 1 Juan 1:9—si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para perdonar y 

purificar de toda injusticia. 
 

• ___________________________ (v. 22) (Restaurar – Recuperar) 
o Jer. 12:15—El restauró “cada uno a su heredad y cada cual a su tierra.” 
o El Padre restauró todo a su hijo—como David recuperó todo 
o Cuando venimos en arrepentimiento…cuando “volvemos a casa”….  
o Todo lo que nos fue robado por el pecado—del pecado de otros en contra nuestra—

Dios está en el proceso de “recuperar” todo para nosotros. 
En el arrepentimiento, Dios quiere  
1) restaurar nuestra relación en justicia,  
2) restaurar nuestra posición como sus hijos, y  
3) restaurar el propósito para nosotros como partícipes en su Reino. 

 
__________________________ 
DEVUELVE TUS PECADOS… 
Y DIOS TE DEVOLVERÁ TODO LO QUE SE PERDIÓ DEBIDO AL PECADO 
 
ISA. 61:3: se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de 
alegría en lugar del espíritu angustiado. 
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SALMO 51 Y EL ARREPENTIMIENTO 
 

El pecado de David con Betsabé y Urías 
• Nuestros pecados—no somos diferentes a David 

 
EL ARREPENTIMIENTO VERDADERO REQUIERE _________________________ PARA EL 
PERDÓN, REQUIERE __________________________.  
 
NUESTRA REACCIÓN 
 
• Nuestra súplica incorpora los primeros dos componentes del Salmo: ____________________ 

____________________ 
 

o Esto no es el arrepentimiento—el arrepentimiento verdadero es con el enfoque de 
restauración total de la persona y de la relación con Dios para que JAMAS 
vuelvan al pecado. 
 

o Quizá haya un significado más profundo del arrepentimiento que no hemos 
reconocido en nuestras vidas personales… 
 

LA REACCIÓN DE DAVID 
• Reconocimiento sin reservas de su pecado 
• Luto y humillación total ante Dios 

 
LA SÚPLICA DE DAVID 
Reconocimiento, misericordia, _____________, limpieza, ________________ y liberación 
 
El arrepentimiento de David no se enfocaba ____________ sino en __________________ 

 
o “Contra ti, sólo contra ti he pecado…” (v. 4) 

 
o Salmo 25:14; 27:4 

 
o David tenía una relación con Dios sin igual—y él SABIA que la había puesto en 

riesgo por tratar a Dios con desprecio 
 

o Cuando tenemos una perspectiva pequeña y frívola del pecado, entonces nuestra 
perspectiva de la gracia de Dios es igual de pequeña y nos causará a despreciar la 
grandeza de esta gracia y bondad. 

 
EL ESPÍRITU Y LA PERSONA 

• Existe una distinción entre _______________ y el ______________________________. 
• Dios puso espíritu en nosotros en la creación, y éste es ambos la vida _______________ 

y el lugar de nuestra virtud 
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o Daniel 6:3: ___________ tenía un “espíritu excelente” (cualidades excepcionales) 
o Génesis 41:38: ___________ tenía cualidades y virtudes que se reconocían como 

“el espíritu de los dioses” 
 

o Éxodo 28:3; 35:31: la habilidad de ______________ en construcción y artesanía 
fue reconocida como el “espíritu de sabiduría” y el “espíritu de Dios” que es 
acompañado de sabiduría, entendimiento, conocimiento y todo tipo de habilidad. 
 

o Números 27:8: Josué fue reconocido como un hombre en quien había el “espíritu 
de liderazgo” 
 

§ El “espíritu” de nuestro ser interior es el centro de nuestra vida y virtud—
la esencia de nuestro ser—y ambas _________________ vienen de 
nuestra conexión con Dios. 

 
EL ESPÍRITU TRANSFORMADO 
• David le suplica a Dios por un “nuevo corazón” y “espíritu recto” (fiel) 

 
o ____________: bara—un nuevo corazón: conexión con la historia de la creación 

(Gen. 1:27) (Volver al principio) 
 

o ____________: chadash—un espíritu recto (fiel): reparar, construir, hacer como 
algo nuevo 

 
o ______________: shuv—devolver el gozo de la salvación  

 
• La súplica de David fue para que la presencia de Dios no le abandonara (Sal. 27:4; 25:14: 

119:7)  
 
Había algo viviendo dentro del hombre interior de David que él reconocía que estaba roto. 
Fue menos que excelente. La súplica de David fue por mucho más que sólo el perdón—fue 
para que Dios alineara su espíritu roto, pecador con Su Espíritu Santo; para que SU virtud 
volviera a fluir en él para que ___________________ volviera a vivir de una manera que 
causaría separación entre él y Dios. 

 
EL ESPÍRITU NO TRANSFORMADO 
• 2 Tes. 2:9-13  

 
o Dios los entregó a “________________” 2 Tes. 2:11 
o La gente perece por _____________________. 2 Tes. 2:12 
o La gente se pervierte al ____________________. 2 Tes. 2:12 

 
• Isa. 19:14—hablando de los egipcios con un “___________________” 
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• Ap. 18:3—espiritualmente _______________ 
 
EL PODER DE LA CONFESIÓN 
Adán y Eva: vestiduras de luz (______________), la desnudez (______________) hojas de 
higuera (_______________) y pieles (__________________). 
 

§ Hay una transformación que sucede cuando confiesas 
§  

o _______________________: “Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados, y 
oren unos por otros de manera que sean sanados.” (Santiago 5:16) 
 

o Confesión y ____________________: “Por tanto, a todo el que me confiese 
delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en 
los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos…” (Mat. 10:32-33) 

 
o Confesión y ____________________: “…es con la boca que confesamos para la 

salvación.” (Rom. 10:9-10) 
 

o Confesión y ____________________: “Mientras callé se envejecieron mis 
huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu 
mano; mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no 
encubrí mi iniquidad. Dije: “Confesaré mis rebeliones al SEÑOR”. Y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado”. (Salmo 32:3-5) 
 

§ Las palabras de la boca revelan lo que hay en el corazón 
o Confesión y el _______________: Prov. 18:21 
o Si es revelado, ____________________—si escondemos, ___________________ 

__________________ 
o El “fruto de los labios” es la _______________, la cual está en el poder de la 

lengua. 
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ARREPENTIMIENTO SOBRENATURAL 
 
Hay ________________ requisitos para la salvación: 
 

1. _________________ 
• de todo corazón creemos en Cristo Jesús y ponemos nuestra fe en su muerte y su 

resurrección. Con esa fe, Dios nos justifica. (Rom. 10:9-10) 
 

2. _________________ 
• Es con la boca que confesamos nuestro pecado y afirmamos nuestra fe para la 

salvación (Rom. 10:9-10) 
 

3. _________________ 
• Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. (Lucas 5:32) 

 
4. _________________ 

• Todo pecado lleva el precio de la muerte (Rom. 6:23) y tiene que pagarse.  
• ¡Pero Jesús es El que pagó el precio por nosotros en la cruz! 

 
LA SUCIEDAD ESPIRITUAL 
 
• En el ámbito espiritual hay una _________________ 

o 2 Cor. 2:15-16; Ps. 5:9 
 

• Los demonios viven _______________________ 
o Cuando vivimos en _____________________, los _________________ porque 

estamos en el mismo ________________________. 
 

• No tocar ___________________ 
o Deut. 23:9; Jos. 6:18  
o Estamos en una guerra espiritual.  

§ ¡Qué advertencia! Es lo mismo para nosotros hoy.  
§ La inmundicia __________________ porque te estás ________________ con 

cosas de _________________ en vez de la vida y poder de Dios. 
§ SALMO 45:7 

 
LA LIMPIEZA ESPIRITUAL 
 
EL ____________________ SEÑOR 
• Salmo 19:9-11, 
• “El temor del Señor es limpio; permanece para siempre.” 

o Es limpio 
o Permanece para siempre 
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• “Son más deseables que el oro; más que mucho oro fino.” 
o La piedad (el temor al Señor)  
o El galardón es ahora y eterno 
o El temor del Señor es LIMPIO (Salmo. 19:9)  

 
LA PALABRA DEL SEÑOR 
 

Salmo 86:2, “Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en 
ti; tú eres mi Dios.” 

 
Salmo 97:10, “¡Ustedes, los que aman al SEÑOR, odien el mal! Él protege la vida de sus 
justos y los rescata del poder de los perversos.” 

 
Salmo 101:2-6, “Tendré cuidado de llevar una vida intachable; ¿cuándo vendrás a 
ayudarme? 
Viviré con integridad en mi propio hogar.  
Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera 
deshonesta; no tendré nada que ver con ellos. 
Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a 
los que calumnian a sus vecinos; no soportaré la presunción ni el orgullo. 
Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros; solo a los que sean 
irreprochables se les permitirá servirme.” 

 
Salmo 119:9, “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” 

 
SHAMAR 

Shamar: definición: ___________, observar, ____________, cuidar, proteger, 
_________________. Ser un _____________ como Adán lo era en el Huerto de Edén 
 

• SHAMAR: ES NUESTRA _________________________ 
 

Gen. 2:15—avad y shamar 
 

Gen. 17:9, Entonces Dios le dijo a Abraham: «Es tu responsabilidad obedecer las 
condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta 
responsabilidad de por vida. 

 
Ex. 15:26—“shamar” su Palabra 

 
Jos. 23:11, Así que asegúrense de amar al SEÑOR su Dios. 
2 Sam. 22:22-24, Pues he permanecido en los caminos del SEÑOR; no me he apartado de 
mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas; nunca he abandonado sus 
decretos. 
Soy intachable delante de Dios; me he abstenido del pecado. 
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“Shamar” el corazón tanto como la Palabra de Dios 

 
• SHAMAR: _____________________ DE DIOS 
 

Salmo 17:1-5, Oh SEÑOR, oye mi ruego pidiendo justicia; escucha mi grito de auxilio. 
Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. 
Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. 
Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche; me has 
escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. 
He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. 
Mis pasos permanecieron en tu camino; no he vacilado en seguirte. 

 
Salmo 91:11, Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. 

 
Salmo 121:7, El SEÑOR te libra de todo mal y cuida tu vida. 

 
Salmo 140:4, Oh SEÑOR, líbrame de la mano de los perversos; protégeme de los violentos 
porque traman un complot en mi contra. 

 
Salmo 145:20 El SEÑOR protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. 

 
EL ARREPENTIMIENTO SOBRENATURAL 
 

2 CORINTIOS 7:8-11 No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al 
principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo.  Ahora me 
alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se 
arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su 
pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera.  Pues la clase de 
tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado 
salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza; pero la tristeza del mundo, a la 
cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¡Tan solo miren lo que produjo 
en ustedes esa tristeza que proviene de Dios! Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su 
nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición 
para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la 
situación. 

 
Hebreos 12:7-17 “Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a 
sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su 
padre?  Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir 
que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos.  Ya que 
respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos 
someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre. 

Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo 
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mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de 
que participemos de su santidad.  Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de 
recibirla. Al contrario, ¡es dolorosa! Pero después, produce la apacible cosecha de una 
vida recta para los que han sido entrenados por ella. 
Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas 
debilitadas.  Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no 
caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar 
una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor.  Cuídense unos a otros, 
para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no 
brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a 
muchos.  Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus 
derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida.  Ustedes saben que 
después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado 
tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas.” 

 
• REVELACIÓN del pecado 

 
El Arrepentimiento y 2 Corintios 7 
 
• ____________________________ 

 
La palabra griega usada para diligencia, en otras traducciones del Nuevo Testamento se 
traduce como "seriedad", "entusiasmo", "seriedad". Cuando el Espíritu Santo revela 
nuestro pecado y la condición real de nuestro corazón, nos volvemos intensamente 
deseosos, fervorosos, diligentes y nos tomamos en serio la idea de que nuestro corazón 
esté bien con Jesús. Ya no nos permitimos jugar con el pecado. Nos preocupamos por 
sacar el pecado de nuestro corazón para que nuestra condición ante Dios no se manche.  
Efe. 5: “Sin arruga y mancha…” 

 
• ___________________________ 

 
El verdadero arrepentimiento, junto con la diligencia, producirá el deseo de 
limpiar su nombre ante Dios.  
1 Juan 2: 1-3 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para que no pequen; pero si 
alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, 
el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó[a] por nuestros 
pecados, y no solo los nuestros sino también los de todo el mundo. Podemos estar 
seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos 

. 
 
• _________________________ 
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El verdadero arrepentimiento producirá una justa indignación contra el pecado. Si el 
pecado no nos repugna, entonces todavía hay amor y / o tolerancia hacia él en nuestros 
corazones.  

 
• ___________________________ 

 
El verdadero arrepentimiento literalmente tendremos miedo de violar la santidad de Dios 
y temblaremos de contristar a Su Espíritu Santo que vive en nosotros.  
El temor del Señor traerá mayor revelación y entendimiento de Dios.  
Salmo 25:14 (NTV) “El Señor es amigo de los que le temen; a ellos les enseña su pacto”. 
Dios confía una mayor revelación a quienes lo respetan, y quienes le temen son 
considerados sus amigos íntimos.  
Salmo 66:18 “Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría 
escuchado”.  
Santiago 4: 4  “¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los 
convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace 
enemigo de Dios.”. 
 

• _________________________ 
 
El verdadero arrepentimiento producirá un intenso deseo, pasión y amor por Dios que antes 
no se conocían. Lucas 7:47, Te digo que sus pecados—que son muchos—han sido 
perdonados, por eso ella me demostró tanto amor; pero una persona a quien se le perdona 
poco demuestra poco amor”.  
 

• _________________________ 
 
1) Dios quiere usar vasos limpios  
2) Dios responde a aquellos que lo desean apasionadamente. 
 
Salmo 69: 9 El celo por tu casa me ha consumido, 

    y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí”! 
 

• ________________________ 
 

El verdadero arrepentimiento traerá la vindicación de nuestros pecados. Al final de su 
discurso sobre el arrepentimiento de los corintios, dijo: “Ustedes demostraron haber hecho 
todo lo necesario para corregir la situación” (7:11). Cuando hay verdadero arrepentimiento, 
hay perdón y liberación. 1 Juan 1: 9 dice: "Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad".  

 


