
Lección #9                                    11/27/21 
     “CUANDO TE CONVIERTIERES CON TODO TU 

CORAZÓN” 
 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La estructura del arrepentimiento. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Buscar a Dios cada 

mañana. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  Analizar el último sermón de Moisés. 
 Afectivo:  Sentir como los castigos están asociados con la Ley. 
 Psicomotriz: Enseñar la idea del arrepentimiento según lo 
expresa Moisés en Deuteronomio. 

4. Ilustración: Una imagen de una persona orando. 
5. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 4:29; Lectura adicional. 
Deuteronomio 5:22-29; 4:25-31; 30:1-10; Mateo 3:1-8; Marcos 1:15; 
y Hechos 2:37, 38.  
6. Aplicación: ¡Señor muchas gracias, por darme tu Santo Espíritu 
para ayudarme a dar el paso de mi arrepentimiento! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) En su último sermón, Moisés hace un enérgico llamado al 
pueblo para que elija la vida, permanezca en el camino 
correcto, sea fiel a Dios y a su pacto. Después pasa la antorcha 
del liderazgo a Josué. Según las instrucciones de Dios, Moisés 
escoge a Josué para que sea el nuevo líder de Israel. 
(Deuteronomio 31:1-8, 14). 
En el capítulo 32, Moisés les enseña un cántico y bendice a las 
12 tribus. Es muy hermosa la forma en que escribe estos dos 
capítulos 32 y 33, escritos en poesía en donde se utilizan 
diferentes tipos de paralelismo hebreo (sinónimo, antitético, 
sintético, emblemático y comparativo) con dos o tres 
pensamientos paralelos combinados entre si. Magníficos 
poemas didácticos, llenos de profunda sabiduría y perspicacia, 
que tienen connotaciones proféticas. Todo esto sucede cuando 
los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. 
Moisés profetiza que un día, debido a su infidelidad, serán 
“vomitados” de la tierra (compara con Levíticos 18:25, 28). 
Esta imagen sugiere, o enseña, que el pueblo de Dios tiene una 
necesidad constante de arrepentimiento. 

Así como la tierra se arrepiente y devuelve a sus habitantes, 
ellos tendrán que arrepentirse para poder regresar a la tierra. 

B) ¿De qué cuatro temas de la estructura del arrepentimiento que 
vemos en el libro de Deuteronomio nos hablan la lección de 
esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cuatro temas sobre la estructura del 
arrepentimiento, o sea la forma de “regresar a Dios”: 1) La 
búsqueda de Dios; 2) El perdón de Dios; 3) El regreso; y 4) El 
cumplimiento de la profecía. 

 
II. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. 
1. La búsqueda de Dios. 
A) Dios siempre esta esperándonos con los brazos abiertos. 
             a’ El primer paso de estas “sendas antiguas” hacia Dios,   
                 surgen de una situación angustiante. 

b’ Cuando el pueblo comprende que se encuentra en una 
situación desesperada como resultado de su infidelidad e 
idolatría. 

a” La única solución a su angustia es volverse a Dios” 
de todo corazón”. (Deuteronomio 4:29). 

c’ No deben de tener miedo de volverse a Dios y confiar 
plenamente en él. 

a” ¿Por qué? 
b” Precisamente porque Dios esta dispuesto a recibirlos. 

d’ El principal argumento de Moisés para convencer a su 
pueblo consiste en describir el pensamiento profundo de Dios. 
e’ La frase hebrea “mi yitten” se traduce como: “quien diera”, 
es una expresión idiomática, que significa literalmente. “quien 
dará” (o quien hará que suceda”) 

a” A menudo se utiliza para introducir un deseo 
profundo. 

a’” Una especie de pregunta retórica para un 
resultado imposible. 

f’ Dios desea en lo más profundo de su corazón que “tuviesen 
tal corazón, que me temiesen”. (Deuteronomio 5:29). 

a” Al revelar el deseo secreto de Dios mostrando su 
buen carácter y, por lo tanto, su amor por ello. 
b” Moisés anima al pueblo a buscar a Dios y 

 arrepentirse. 



g’ El problema de Israel es que se da cuenta de la gravedad de 
su pecado y, por lo tanto, teme acudir al juez divino que acaba 
de quebrantarlos. 

a” El caso de Job ilustra perfectamente este misterioso 
proceso. 
b” Después de haber reconocido la mano dura de Dios 
sobre él. 

a’” Job hace una increíble confesión de fe: 
b’” “He aquí, aunque él me matare, en él 
esperaré.”  (Job 13:15). 

c” Job sabía que Dios era la única salida a su condición 
trágica. 

a’” Paradójicamente, Job huye de Dios hacia 
Dios. 

d” Moisés anima al pueblo hacer lo mismo. 
a’” ¿Qué significa buscar a Dios”? 

 
2. El perdón de Dios. 
A) Dios es un padre amante y misericordioso. 

a’ Es por el carácter misericordioso de Dios que Israel será 
perdonado, no por méritos propios. 
b’ No hay ninguna razón que justifique el perdón de Dios. 

a” Aun así, los perdonará en forma excepcional. 
b” Prueba de ello es que Moisés le recuerda al pueblo 
como Dios lo perdonó y como sobre vivió delante de él, 
a pesar de su naturaleza pecaminosa. (Deuteronomio 
4:24, 25) 

a’” En el capítulo anterior Deuteronomio 4:33. 
Había usado el mismo razonamiento. 

c’ Es la convicción de la gracia de Dios lo que ayudaría a Israel 
a atreverse acercarse a Dios a pesar de su naturaleza 
pecaminosa. 
d’ La gracia de Dios es asombrosa. 

a” Inclusive después de caer en la terrible maldad de la 
idolatría, incluso después de haber recibido las debidas 
consecuencias de sus pecados, si se vuelven al Señor, el 
los perdonará y los restaurará. 
b” En resumen, si deciden arrepentirse libremente, el 
aceptará su arrepentimiento. 

3. El regreso. 
A) Fíjate que el movimiento de regreso comienza solo después de que 
Israel encontró a Dios o, más bien, después que Dios les respondió. 

a’ El verbo hebreo “shuv” (volver). 
a” Consiste en prestar atención a la voz de Dios y 
obedecer sus mandamientos. (Deuteronomio 30:2, 8). 

a’” Y en “circuncidar” o combina su corazón. 
(Deuteronomio 10:16). 

b’ Curiosamente, la raíz shuv combina ambos requisitos: 
Alejarse del mal y volver a Dios. 

a” A quien encontrarán nuevamente en “las sendas 
antiguas”. 

c’ Esta acción paralela implica una mirada profunda. 
a” La mejor forma de resistir al mal es hacer el bien. 

d’ Debido a que Israel se ha mostrado incapaz de circuncidar 
su corazón. 

a” Dios mismo es quien hará esa operación. 
(Deuteronomio 30:6). 
b” Él es quien cambiará el corazón de su pueblo. 
c” Por lo tanto creará las condiciones para que se 
vuelvan a él, escuchen su voz y le obedezcan. 

a’” “Con todo su corazón y con toda su alma”. 
(Deuteronomio 30:2). 

e’ En este profundo arrepentimiento y esa conversión total que 
dará paso al gozo de Dios. (Deuteronomio 30:9). 

a” Estos pasajes del libro de Deuteronomio inspiraron 
el mensaje de los profetas posteriores, porque el pueblo 
de Israel fue incapaz de arrepentirse por si mismo. 
(Jeremías 4:22; 13:23; Oseas 5:4). 
b” ¿Crees que los cristianos de hoy son más capaces de 
arrepentirse? 
c” Por que sí, o porque no. 

 
4. El cumplimiento de la profecía. 
A) La profecía del Mesías prometido. 

a’ Esta claro que aquí tenemos una profecía mesiánica que hace 
referencia a la venida de Jesucristo. 



a” La encarnación de Dios quien descenderá para 
iniciar el movimiento de arrepentimiento que traerá 
consigo el Nuevo Pacto. 

a’” Al corazón del pueblo de Dios. 
b’ Solo la llegada de Dios a nuestro corazón, a nuestra esfera, 
permitiera el milagro de la circuncisión del corazón. 

a” Como lo explica Pablo: “En el también fuiste 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al 
echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo’. (Colosenses 2:11). 

c’ Solo la cruz, que manifiesta “el poder de Dios”. (Colosenses 
2:12). 

a’” Mediante la gracia, hará posible lo imposible. 
d’ Entonces se cumplirá el deseo de Dios implícito en la 
expresión idiomática “mi yitten” “quien hará”.  

a” Quien hará que suceda. 
e’ ¿Cuándo se aplican estas promesas del libro de 
Deuteronomio, a la primera venida de Jesús, o a su segunda 
venida? 
f’ ¿Por qué es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta 
antes de la segunda venida de Jesucristo? 

a” Les invite a leer el Salmo 51 dos o tres veces y a 
meditar pidiendo un corazón nuevo. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A)  Hemos estudiado cuatro temas muy importantes sobre 
estructura del arrepentimiento: 1) La búsqueda de Dios; 2) El 
perdón de Dios; 3) El regreso; y 4) El cumplimiento de la 
profecía. 
Hemos estudiado como la tentación de Israel al establecerse en 
la tierra es pensar que ha llegado a su destino y que ya no 
necesita tener cuidado. Pero poco a poco, fue perdiendo el 
contacto con Dios y las exigencias de su Ley. 
Por consiguiente, al pensar que llegaron a su destino, se 
aventuran a salirse de las “sendas antiguas”. Eso precisamente 
le paso al Israel antiguo y fue engañado por sus profetas falsos: 
Diciendo “paz, paz, y no hay paz” Jeremías 6:14, por eso el 
profeta Jeremías los insto a que se arrepientan y les dice: 
“preguntad por las sendas antiguas.” (Jeremías 6:16). La 

experiencia de lo que le sucedió al pueblo de Israel debe ser 
una advertencia muy importante para nosotros hoy en día que 
esperamos la venida en gloria de la segunda venida de nuestro 
Jesucristo. 

B) ¿Es tiempo de continuar tomados de la mano del Señor y si 
tenemos algo de que arrepentirnos hagámoslo cada día antes de 
ir a la cama? 

C) Oración. 
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