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INTRODUCCIÓN: 

Lo que usted va a conocer a continuación será el verdadero evangelio, que no 
se predica en las congregaciones del SIA (SISTEMA IGLESIERO 
APÓSTATA), El cual consiste en el Arrepentimiento y perdón de pecados. 

Hoy en día se predica un evangelio totalmente distinto, al que YESHÚE 
ordenó, y que los Apóstoles anunciaron. 

Veamos lo que son el Arrepentimiento y el Perdón de pecados: 

1.DICCIONARIO ILUSTRADO NELSON: 

ARREPENTIMIENTO:   

En el Nuevo Testamento arrepentimiento, por lo general, es traducción de 
la voz griega metanoia, que significa "cambio de actitud o de propósito en 
la vida"  
 
PERDÓN DE PECADOS 

ἄφεσις ἁμαρτία 

áfesis jamartía 

 libertad; (figurativamente) perdón, remisión de Pecados, faltas, culpas. 

Como puede ver el arrepentimiento, consiste en el cambio de actitud o 
propósito de vida.  

y el perdón de pecados consiste en la libertad, remisión, o liberación de 
nuestras, faltas o culpas. 

2. ENSEÑANZA BÍBLICA AL RESPECTO:   



Esto fue lo que YESHÚE mandó que se predicase veamos el pasaje: 

Lucas 24:47  
Y QUE SE PREDICASE EN SU NOMBRE EL ARREPENTIMIENTO Y 
PERDÓN DE PECADOS en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.  
Observe que YESHÚE dijo bien claro, que se predicase arrepentimiento y 
perdón de pecados, es decir el cambio de actitud o propósito de vida, y la 
libertad, la remisión, o liberación de nuestras, faltas o culpas. 

Esto es lo que se debe predicar, sin embargo, hoy en día algunos farsantes 
como LOS FALSOS PASTORES Y EVANGELISTAS, del SIA 
(SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), predican un falso evangelio de 
prosperidad, mintiendo y diciéndole a millones de personas, que Dios les va a 
bendecir grandemente, cosa que YESHÚE (Jesús) NO MANDÓ HA 
PREDICAR, y que sus Apóstoles NO PREDICARON, como demostraré en 
este estudio. 

Sean Anatemas (MALDITOS), es decir, que estén bajo maldición de 
YEHVEH para condenación, estos sujetos.  

Gálatas 1:8-9 

Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, SEA ANATEMA.  
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, SEA ANATEMA.  
Los Apóstoles Predicaron lo que YESHÚE (Jesús) les mandó: el 
arrepentimiento y perdón de pecados, esto puede verse cuando pedro dijo lo 
siguiente: 

Hechos 2:38 

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.  

El apóstol Pablo predicó, el mismo verdadero Evangelio, predicado por el 
apóstol Pedro.  



Hechos 26:20 

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. 

Hechos 13:38-39 

Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él SE OS 
ANUNCIA PERDON DE PECADOS,  
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser 
justificados, en él es justificado todo aquel que cree.  
La única diferencia es que Pedro, fue llamado para predicar en primer lugar, el 
Evangelio a los judíos, y Pablo fue llamado, especialmente para predicar el 
Evangelio a los gentiles. 

Gálatas 2:7-9  

Antes, por el contrario, como vieron que ME HABÍA SIDO 
ENCOMENDADO EL EVANGELIO DE LA INCIRCUNCISIÓN, como 
a Pedro el de la circuncisión  
(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó 
también en mí para con los gentiles),  
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, 
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la 
diestra en señal de compañerismo, para que nosotros FUÉSEMOS A LOS 
GENTILES, y ellos a la circuncisión.  
Toda persona sea judía o Gentil esta llamado arrepentirse (cambiar de actitud 
o propósito de vida) y también a que de sus pecados (faltas o culpas) sean 
(libertados, redimidos, liberados). 

Sin embargo, de ese arrepentimiento debemos tener frutos dignos  

Mateo 3:8 

Haced, pues, FRUTOS DIGNOS DE ARREPENTIMIENTO  
 

Lucas 3:8  



Haced, pues, FRUTOS DIGNOS DE ARREPENTIMIENTO, y no 
comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por 
padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras.  
 

Hechos 26:20 

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.  

¿Cuáles son estos frutos u obras dignas de arrepentimiento? 

Efesios 4:28-32 

EL QUE HURTABA, NO HURTE MÁS, SINO TRABAJE, haciendo con 
sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que 
padece necesidad.  
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención.  
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y 
toda malicia.  
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  
Por esto sabemos que verdaderamente nos hemos arrepentido, es decir que 
hemos cambiado de vida, nuestra manera de actuar, incluyendo la manera de 
pensar. 

Pablo dice el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos 
lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  
Aquí pablo pone un ejemplo del arrepentimiento, de cambio de vida diciendo: 
que el que hurte no hurte más, sino que debe trabajar y hacer con sus manos lo 
que es bueno, de igual manera con otras cosas, de nuestra vida no solo el 
hurtar, las cuales son también pecaminosas. 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 



la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  
Esto NO SIGNIFICA QUE LOS CRISTIANOS, NO PODAMOS 
INSULTAR AL QUE SE LO MEREZCA.  
La palabra griega que ha sido traducida por corrompida  
Corresponde a la #G4550 de la Concordancia Strong: 
Σαπρός 
Saprós 
De G4595; podrido, corrompido, i.e. que no vale nada (literalmente o 
moralmente): corromper, malo. 
Cuando este pasaje habla de palabras corrompidas se refiere a las MALAS 
CONVERSACIONES, en otras palabras, CONVERSACIONES 
OBSCENAS O VULGARES, LAS GROSERÍAS tal como lo traducen las 
siguientes versiones:    
EFESIOS 4:29 (NVI) 
Eviten toda CONVERSACIÓN OBCENA. Por el contrario, que sus 
palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para 
quienes escuchan. 
EFESIOS 4:29 (BDA) 
Que no salgan de su boca PALABRAS GROSERAS; si algo dicen, que 
sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes les escuchan. 
Por lo tanto, este pasaje NO SE REFIERE A INSULTOS, sino a las 
CONVERSACIONES OBSCENAS O VULGARES, LAS GROSERÍAS.     
Ninguna grosería debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes es decir a los que oyen.  
Y no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 
Esto NO SIGNIFICA QUE EL ESPÍRITU SANTO, SEA UNA 
TERCERA PERSONA DIVINA, de igual manera que un árbol se puede 
gozar y dar palmas de alegría en sentido metafórico (Is.14:8), también al 
espíritu de Dios se le puede entristecer en sentido metafórico, pero sin ser una 
tercera persona divina literal. 
Sencillamente eso se llama PERSONIFICACIÓN, el apóstol Pablo 
simplemente personificó la energía o poder de Dios. 
El apóstol Pablo habló del gozo del espíritu santo: 
1Tesalonicenses 1:6  
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu 



Santo, 
Ese pasaje de ninguna manera significa que el espíritu santo sea una tercera 
Persona divina. Lo que significa ese texto es que el espíritu de Dios, su 
energía, PRODUCE GOZO EN EL CRISTIANO. Es el gozo o alegría 
procedente de la energía de Dios. La palabra “del” indica PROCEDENCIA. 
Por ejemplo, si yo digo: “el gozo del cristiano”, no estoy diciendo que el gozo 
sea una persona, sino que hay gozo procedente de ese cristiano. De la misma 
manera, cuando Pablo dijo “gozo del espíritu”, no estaba diciendo que el 
espíritu santo sea una persona, sino que hay gozo procedente del espíritu de 
Dios, la energía de Dios. 
Pablo simplemente estaba PERSONIFICANDO el poder de Dios, y la prueba 
de que no es una tercera persona divina, la tenemos en que en ese mismo 
pasaje Pablo comparó al espíritu santo de Dios con UN SELLO, y un Sello 
no es una persona literal, sino una cosa, si Pablo hubiera enseñado 
que el espíritu santo es una tercera persona divina, entonces él jamás le 
Hubiera comparado con un sello. Entristecer al espíritu santo es lo mismo que 
entristecer al Dios Padre, porque se trata del espíritu o poder del Padre. 
Además, observe que Pablo dijo "el espíritu santo DE DIOS", es decir, es algo 
que DIOS EL PADRE TIENE, no se trata de una tercera persona divina, sino 
de La energía o poder que el Padre celestial tiene. 
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, es decir el disgusto, el 
resentimiento, el enojo, y la ira mencionados aquí aplicando 
HERMENÉUTICA en dado caso deben, entenderse como en el verso 26, 
quitarse el enojo, la ira, significa que estos no sean permanentes.   
Esto NO SIGNIFICA QUE EL CREYENTE, NO PUEDA TENER EN 
ALGUN MOMENTO ENOJO, O IRA POR ALGUNA 
CIRCUNSTANCIA. 
Gritería y maledicencia,  
La lengua desenfrenada, debido a soltar las emociones para ventilar el 
disgusto y el resentimiento. La persona vive de mal genio -- "genio fuerte" o 
"carácter fuerte" -- no ha limpiado su corazón.  
La gritería y maledicencia son el "mal tesoro" de que YESHÚE (Jesús) habla, 
sacado de un corazón malo. 
Y toda malicia 
La mala voluntad y mala disposición que tiene el deseo de perjudicar a otros 

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 



Esto es los frutos dignos de arrepentimiento, de nosotros los cristianos, los 
cuales, en nuestra vida pasada, hacíamos lo malo, deliberadamente, 
cometíamos pecados, pero fuimos lavados y santificados, justificados en el 
nombre del señor YESHÚE.  
El Apóstol Pablo dijo  
1 Corintios 6:9-11 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni 
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
que se echan con varones,  
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios.  
Y esto erais algunos; más YA HABÉIS SIDO LAVADOS, ya habéis sido 
SANTIFICADOS, ya habéis sido JUSTIFICADOS EN EL NOMBRE 
DEL SEÑOR JESÚS, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
 
3. INVITACIÓN A LOS QUE NO CONOCEN A DIOS: 
aquellos que no conocen a Dios, vuélvanse a él, arrepiéntanse, cambien de 
vida, para que así obtengan perdón de sus pecados. 
El señor YESHÚE fue ofrecido por primera vez, para llevar los pecados de 
muchos, y aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan.       
Hebreos 9:28   
así también Cristo FUE OFRECIDO UNA SOLA VEZ PARA LLEVAR 
LOS PECADOS DE MUCHOS; y aparecerá por segunda vez, sin 
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.  
Cuando nos arrepentimos, cambiamos de vida, y creemos en  YESHÚE 
(Jesús) recibimos el perdón de los pecados, ya que él murió a favor, de 
nosotros, los que le seguimos, es decir, YESHÚE murió a favor o en beneficio 
de sus ovejas, de  los que en el creen,  él murió por nosotros, para nuestro 
bien, para que podamos tener el perdón de los pecados. 
Hechos 10:43 
De éste dan testimonio todos los profetas, QUE TODOS LOS QUE EN 
ÉL CREYEREN, RECIBIRÁN PERDÓN DE PECADOS POR SU 
NOMBRE.  
y  también obtenemos la justificación por la fe. 
Romanos 5:1 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo;  



Romanos 5:9 
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 
salvos de la ira.  
YESHÚE (Jesús) dio su vida por amor a sus ovejas, es decir por los que 
arrepienten y le siguen:  

Juan 10:11-15 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  
Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las 
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las 
ovejas y las dispersa.  
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las 
ovejas.  
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; Y PONGO MI VIDA 
POR LAS OVEJAS.  
YESHÚE es el buen pastor, y un pastor bueno DA SU VIDA POR SUS 
OVEJAS, para defenderlas del ataque de los lobos. 

El buen Pastor, da su vida por amor a esas ovejas, para salvarlas de la muerte, 
no dejando que el lobo las devore y las disperse. Esto es precisamente lo que 
YESHÚE (Jesús) hizo por los suyos, por sus ovejas, los que se arrepienten y 
le siguen, ÉL DIO SU VIDA POR NOSOTROS, PARA SALVARNOS DE 
LA MUERTE ETERNA.  

Él murió a favor de nosotros, los que le seguimos, pues eso es lo que significa 
la expresión “murió POR nosotros”, o lo que es lo mismo, en beneficio de 
nosotros, para poder salvarnos.  

Mateo 26:27-28 

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de 
ella todos;  
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS.  
YESHÚE dijo que su sangre que sería derramada por muchos, para el 
perdón o remisión de sus pecados.  



El murió por muchos, por sus ovejas, por amor a ellas, para poder salvarlas. 

Marcos 10:45  

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
PARA DAR SU VIDA EN RESCATE DE MUCHOS. 
 
YESHÚE dijo que vino para DAR SU VIDA en rescate de muchos. 

YESHÚE el buen pastor, vino para morir en favor de los suyos, en beneficio 
de sus ovejas, él dio su vida por amor a ellas, y poder salvarlas de la muerte. 

Sin embargo, para que seamos parte de sus ovejas, y recibamos el perdón de 
nuestros pecados, debemos arrepentirnos, cambiar de vida, de actitud y de 
pensar, tomando el madero de tormento y seguir en pos de él. 

Mateo 16:24 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, Y TOME SU MADERO DE TORMENTO, Y 
SÍGAME.    

Lucas 14:26 

Y EL QUE NO LLEVA SU MADERO DE TORMENTO y viene en pos 
de mí, NO PUEDE SER MI DISCÍPULO. 

La expresión Tomar el madero de tormento y seguirle, significa dejar todo por 
el verdadero evangelio, implica arrepentirnos, dejar nuestra vida pasada, 
cambiar de vida, de actitud y de pensar, y seguir al señor YESHÚE, el cristo.  

Esto también implica que debemos declarar públicamente, que YESHÚE es el 
segundo y eterno YEHVEH, el Cristo.   

Romanos 10:9-10 

que si CONFESARES CON TU BOCA QUE JESÚS ES EL SEÑOR, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.  



Para pasar al arrepentimiento, dejar nuestra vida pasada, para una nueva en 
cristo, usted debe confesar con su boca, es decir declarar públicamente, que 
YESHÚE ES EL SEÑOR, y cuando dice señor se está refiriendo a 
YEHVEH, la palabra griega que allí aparece es Kúrios que en la LXX 
(SEPTUAGUINTA GRIEGA) se usa para referirse a YEHVEH. 

Pablo estaba citando el siguiente pasaje de Joel:  
Joel 2:32  
Y todo aquel QUE INVOCARE EL NOMBRE DE YEHVEH SERÁ 
SALVO; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 
como ha dicho YEHVEH, y entre el remanente al cual él habrá llamado.  
El apóstol pablo se estaba refiriendo a YESHÚE (Jesús) como el segundo y 
eterno YEHVEH, esto es lo que usted debe confesar, declarar públicamente, y 
no solamente esto también debe creer, que hay un Dios que le levantó de los 
muertos, es decir que el Dios supremo el Padre le resucito, y obtendremos la 
salvación, la liberación de nuestros pecados, pues para eso fue la muerte de 
YESHÚE (Jesús), para que sus ovejas, los que se arrepiente, dejen su vida 
pasada, y le sigan,  obtengan el favor o beneficio, del perdón de los pecados. 
Hechos 10:43 
De éste dan testimonio todos los profetas, QUE TODOS LOS QUE EN 
ÉL CREYEREN, RECIBIRÁN PERDÓN DE PECADOS POR SU 
NOMBRE.  
 

CONCLUSIÓN: 

El verdadero evangelio, se trata de llevar el mensaje de arrepentimiento y 
perdón de pecados, se trata de que la persona por medio de cristo, cambie de 
vida, a una nueva en él, y reciban el perdón de sus pecados, la liberación de 
sus falta o culpas.  

 

Dhairon Benitez  

Email: Dhaijes1@gmail.com 

TLF: +584148076047 
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