
EL SECRETO DE LA FELICIDAD 

Somos  todos y todas los que anhelamos la felicidad. A veces ilusoria, otras que nos 
venga al azar. Pablo, sin embargo, basa la felicidad en cuatro columnas bien 

talladas: 1) el arrepentimiento; 2) la conversión; 3) la fe en Cristo y 4) prácticas de 
obras dignas de arrepentimiento. 

Vívelas y serás feliz. 

 
 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 
 
 

Hace algún tiempo, mi esposa y yo estábamos de vacaciones en el apartamento 
donde nos alojamos, había una pequeña caja fuerte con una combinación de cuatro 

dígitos, en el que podríamos poner nuestros valores. Los valores estaban dentro. La 
Biblia también dice que la felicidad está dentro, mucho mejor de lo que hay dentro. 
Pero todavía es necesario conocer o recordar la combinación secreta para acceder a 

estos valores. 
 

En la Biblia, la felicidad, desde la perspectiva del acceso al Reino de Dios se resume 
en las palabras del apóstol Pablo en Romanos ch.14 v.17: "El Reino de Dios no es 
comida ni bebida, "no es ni la riqueza ni la gula:" El Reino de Dios es lo que es ... 

Esta es la "justicia? paz y gozo en el Espíritu Santo. " 
 

De hecho, todo lo que queremos en nuestras vidas: la paz, la alegría, la justicia 
está en el maletero del Reino de Dios. Y abre el cofre allí, como una de nuestras 
vacaciones, una combinación de números secretos que usted necesita saber. Y si 

usted no sabe la combinación, hasta 4 números pequeños, usted puede pasar su 
búsqueda de toda la vida, es poco probable que usted encontrará, hay muchas 

posibilidades. El Reino de Dios, la alegría, la paz, la justicia, no están a la mano, y 
de tener acceso, basta con conocer la combinación secreta. 
 

Tenga en cuenta que algunos toman un enfoque diferente para abrir una "caja 
fuerte" Ellos usan dinamita o soplete oxhídrico, o cortar para hacer estallar la caja 

fuerte, pero no es así que abrimos las puertas del cielo. 
 

La combinación secreta, se encuentra en el libro de los Hechos, el cual es el libro de 
aventuras de la Biblia. En el capítulo 20, seguimos "Pablo interruptor, se convirtió 
en apóstol", en palabras de Exbrayat en pastor. Al pasar por una última vez cerca 

de la ciudad de Éfeso, se despidió de sus muchos amigos que vinieron a escuchar, y 
que resumió lo que había sido su ministerio con estas palabras: "Yo no mostró que, 

enseñaros, públicamente y en privado, al anunciar a los Judíos y griegos, 1) del 
arrepentimiento para con Dios, y 2) la fe en nuestro Salvador Jesucristo. " 
 

Aquí tenemos los dos primeros dígitos de esta combinación secreta, pero aún 
carece de ambos. Pablo mientras se completa su pensamiento unos capítulos más 

tarde, cuando se presentó ante el rey Agripa y Festo Gobernador. Desde entonces 
se ha convertido en un prisionero, por razones de conciencia, diríamos hoy. Es el 



camino a Roma, donde se presentará ante la corte del emperador, donde 
finalmente será martirizado por su fe y condenado a ser decapitado. Y allí, en 

Cesarea, ante el rey Agripa y ante de la crema de la alta sociedad, y él tomó 
completo lo que él dijo a sus amigos en Éfeso: "El rey Agripa, no fui rebelde a la 

visión celestial a los de Damasco, luego en Jerusalén, en toda Judea, ya los gentiles 
(que significa en todas partes, independientemente de su clase) prediqué 1) el 
arrepentimiento, 2) la conversión a Dios, 3 ) la fe en Jesucristo, y 4) la realización 

de obras dignas de arrepentimiento. " Ambos textos dan los 4 números ganadores 
que van a abrir la puerta de la salvación. No sé los demás. Este es el breve 

resumen de la predicación apostólica. Vamos a ver estos cuatro dígitos en orden. 
 
 

 
I. El arrepentimiento para con Dios. 

 
El siglo XXI, muchos dicen: Hemos pasado esa etapa! El arrepentimiento, que era 
bueno para la antigüedad, la Edad Media, pero no para nosotros. La sociedad 

occidental hace mucho que abolió la esclavitud, ¿por qué hablar de 
arrepentimiento? 

 
Se abolió el trabajo infantil. No fue hace mucho tiempo, a principios del siglo 

pasado, mayores de 10 años en las minas de carbón, a -600, -800 metros para los 
días de 12 horas de trabajo. Un viejo amigo que ahora está con el Señor me dijo 
que a la edad de 10, él había puesto un martillo en las manos de dos libras. Pero 

todo esto es abolido, entonces ¿por qué hablar de arrepentimiento? 
 

Proclamamos la igualdad de los ciudadanos ante la ley, antes de impuestos. ¿Por 
qué hablar de arrepentimiento? 
 

La condición de la mujer occidental es envidiable en comparación con lo que es en 
los países sujetos a la idea coránica. El Islam se ha dicho, es un paraíso para los 

hombres, las mujeres y los burros purgatorio infierno! Pero la situación de las 
mujeres occidentales, depende en gran medida de la enseñanza de la Biblia, es lo 
contrario de la otra. ¿Por qué siquiera hablar de arrepentimiento? 

 
Los derechos fueron proclamados en dos etapas, la Revolución Francesa y terminó 

en 1945, ¿por qué hablar de arrepentimiento? 
 
Los elementos, las fuerzas de la naturaleza, fueron capturados y domesticados. El 

hombre pisó la luna. Cuando el hombre es capaz de elevarse en el cosmos, ¿por 
qué hablar de arrepentimiento? " 

 
Es verdad que hemos evolucionado científicamente. Hemos hecho un gran progreso 
social. Pero no hemos evolucionado moralmente, nos quedamos como nuestros 

antepasados, y el hombre del siglo XXI es en modo alguno diferente del hombre de 
las cavernas. Su forma de vida ha cambiado, pero su corazón, él no ha cambiado, y 

es la Biblia que dice: "Los pensamientos del corazón del hombre son malos desde 
su juventud" (Génesis 8: 21) . Y la prueba es que lo que el apóstol Pablo se reunió 



con su tiempo, lo que justificaba la predicación del arrepentimiento, que se reunirá 
de nuevo si volviera hoy. 

 
a) Pablo, en su momento, habló de la mentira, que está lejos de ser un placer 

culpable, pero una grave violación de la ley de Dios y que lleva a la perdición, los 
que se entregan a ella. Este arrepentimiento estaba justificado. La mentira está 
archivado hoy? Mira el niño que nació y se crió en una familia en la que nunca ha 

aprendido a mentir, y de repente, él está mintiendo, se trata de este tipo, de forma 
espontánea. Pero como él era todavía un niño, él está enfermo, es decir, es 

inmediatamente capturado. Pero se convirtió en un hombre, va a aprender a mentir 
mejor, va a vestirse para hacer su mentira verdadera, es decir dos veces 
mentiroso. 

 
Esto se extiende a todos los niveles de la actividad humana, incluso la forma de 

escribir la historia, esta disciplina rigurosa que es de esperar que la mentira se 
excluya. Por ejemplo, en algunos países de Europa, la historia de la última guerra 
fue escrita en su propio camino, y entonces, cuando el régimen cambió, se volvió a 

escribir la historia porque fue mal escrita en primer lugar. Esto es lo que justifica el 
arrepentimiento de hoy predicación. 

 
b) Desde el momento en que el apóstol Pablo se reunió la violencia y los medios de 

comunicación hoy en día somos una pala. Algunas ciudades están más seguras en 
la noche, así que las fuerzas son atacadas. Y ahí está el grupo de crímenes de 
guerra. No olvides que la más terrible en la historia de la humanidad ha sido 

cometido por uno de los países más civilizados del mundo. La violencia, el odio, la 
tortura, son tan naturales para el corazón humano. 

 
c) el tiempo, Pablo se encontró con la inmoralidad. Hoy en día se muestran en 
todas partes. Ha invadido la calle, la moda, la literatura, las artes. Las tres G 

francesas están en boca de todos con bromas generales. Incluso hay algunos bailes 
que están calificados como inmorales. La pornografía, balanceo, el adulterio, la 

homosexualidad invadieron las calles, el cine y la publicidad. 
 
d) el tiempo, Pablo se encontró con la idolatría y no ha cambiado de lo que era 

antes. Los griegos y los romanos tenían 12 dioses principales, una cantidad de 
semidioses y una serie de pequeños dioses. Y también tenemos nuestros dioses 

siglo 2I: Dioses de las etapas, los dioses del mundo del espectáculo, los dioses de 
la impureza sexual, son venerados como siempre y no sacrifica su tiempo, su 
juventud, su dinero, sus facultades. 

 
No me diga que estoy exagerando: He visto con mis propios ojos una historia en la 

que una chica joven, entre otros, siguió el cantante de rock Johnny Hallyday y el 
periodista que le preguntaba, ella puso su mano sobre el  hombro de Johny, se 
volvió y dijo: "Para nosotros, Johnny, es una religión" Hablamos como nuestras 

nuevas divinidades, se visten como ellos, lo hacemos efectos o efectos busto cadera 
y será removida como ellos, copiamos: Estos son nuestros dioses, los dioses de 

nuestro siglo. 
 



e) tiempo, Pablo se encontró con la superstición. ¿Dónde no se quedara hoy? 
Millones de personas son fans del hardcore y del mentiroso horóscopo loco. No fue 

hace mucho tiempo, un gran periódico estadounidense no pudo publicar su 
horóscopo por varios días, por razones desconocidas para mí. La oficina del 

periódico fue inundada con decenas de miles de cartas de personas totalmente 
indefensas, sin saber cómo conducir sus vidas porque no tenían su horóscopo diario 
para el plomo. Afirmo que esto justificaba la predicación del arrepentimiento antes, 

pero totalmente justificado hoy en día, como fuente de inspiración de la astrología 
es consultar a la palabra del oponente contra de la Palabra de Dios. 

 
Hace unos años, un grupo de evangelistas inglés se le permitió ir a una merienda 
de negocios (lo que se llama en nuestro café!). Tenían 10 minutos para hablar con 

el personal reunido en el comedor. Como breve y sucintamente posible, predicaban 
el evangelio, seguido de un periodo breve de preguntas. Un líder sindical levantó la 

mano y pidió la palabra. Él dijo algo como esto: ". Evangelistas señores, es amable 
de su parte venir a hablar con nosotros, pero nosotros no necesitamos su evangelio 
Tenemos buenos jefes, tenemos una buena nómina Tenemos un buen trabajo, 

tenemos un buen trabajo local, no necesitamos el evangelio. " Uno de los 
evangelistas simplemente estiró el brazo, señaló con el dedo a un punto en la pared 

del comedor. Todos los ojos se volvieron hacia un cartel en el que estaba escrito: 
"Desde la apertura de la cantina, cientos de cuchillos y tenedores han desaparecido, 

ahora todo el mundo se le pide que traiga su propia cobertura". 
 
Por supuesto que ya no necesita los cuchillos, tenedores único Evangelio y cubiertos 

desaparecer. No hay nada nuevo bajo el sol, el sabio Salomón dijo. ¿Te atreves a ir 
de vacaciones, dejando la llave en la puerta de su apartamento? Sin culpar a los 

demás, lo hacemos bien siempre lo que queremos? ¿Es que evitemos el mal que no 
queremos? La pobreza material se elimina tal vez, pero la fuente no puede contener 
las lágrimas. Que las personas que lloran en casa, escondiéndose detrás de sus 

muros! 
 

Una anciana me dijo que los Cevennes "¿Te has fijado, el Sr. Legrand, que los 
jóvenes cantan hoy? No es tan largo, porque la mayoría de las casas no estaban 
equipados baño, que frecuentaba los baños públicos Fui allí una vez me dijo:. ". Se 

oye todo el mundo cantar o silbar en la ducha:" Yo te di mi corazón, así que .... ! " 
Y era verdad. Lo que queda hoy en día, no casas de baños, la mayoría de las cuales 

han desaparecido, pero las canciones, que también desaparecieron. Ya no canta, ni 
tan poco! La tristeza se filtró en nuestros corazones! 
 

Era perspicaz, nuestro buen Jean de la Fontaine, contándonos la historia de la 
banca y el zapatero. Zapatero pobre que cantaba todo el día reparando los zapatos 

y envidiaba el banquero rico que un día le regaló una fortuna. Por lo tanto, 
atormentado por el deseo de no perder su nueva fortuna, en nuestro zapatero 
perdido el sueño y sus canciones hasta que fue a reportar todo este dinero al 

banquero diciendo: Dame mis canciones! 
 

Por lo tanto, la primera condición básica de la felicidad como la salvación es el 
arrepentimiento: "Si no os arrepentís, seréis como las ciudades de Sodoma y 



Gomorra", dijo el Señor. Y noten que cuando Pablo habla de arrepentimiento, 
aporta precisión es arrepentimiento para con Dios. Porque cuando pecamos, ya 

nuestro prójimo o contra nosotros mismos, el pecado rebota y vuelve a Dios. La 
grandeza del hombre es tal, que su pecado no será alto como el cielo. Por otra 

parte, cuando el hijo pródigo de la parábola famosa, después de perder el afecto de 
su padre a una vida de libertinaje, regresó a la casa me dijo: "Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ". El verdadero arrepentimiento se aplica sobre todo a 

Dios. El arrepentimiento es confesar: ". Señor, si he ofendido a mi manera, mi 
manera de pensar y mi forma de vida cosa que pensé, lo que dije, lo que he hecho, 

me arrepiento ". Y el número 1 combinación secreta es el arrepentimiento, primero 
a Dios y al prójimo, si este es el caso. 
 

 
 

II. Conversión 
 
Después de decir "Yo prediqué el arrepentimiento," Pablo va conversión segundo 

punto. ¿Qué es la conversión? En el pasado, al parecer, en los ejércitos no dijeron: 
"La mitad gire a la derecha", dijeron: derecho de conversión. 

 
¿Qué es la conversión? Se trata de una media vuelta. Así que fuimos en una 

dirección, la conversión va en la dirección opuesta. Es tan simple como eso. Hemos 
mantenido esta palabra en nuestro vocabulario moderno, y tenemos ejemplos 
elocuentes. Así, se habla de un taller que se "convirtió" en el supermercado. Sabía 

en Bruselas cine que se convirtió en una sala de reuniones evangélicas: Es una 
verdadera conversión! 

 
Así, la conversión es un cambio de uso, un cambio de actitud o de un cambio de 
corazón. El apóstol Pablo lo explica muy bien cuando escribió a los conversos en 

Tesalónica: ". Sabemos lo que se convierten a Dios dejando los ídolos para servir al 
Dios vivo y verdadero" La conversión, es decir, es algo que recurrir a alguien y 

algo. La necesidad de la conversión se nos impone por el Señor cuando dijo: ". A 
menos que se puede convertir, no entraréis en el reino de Dios" Esta es una 
condición "sine qua non" de la salvación. 

 
Quizás alguien hará la pregunta: ¿Cómo puedo convertir? Nací en una familia 

cristiana, yo crecí en un país cristiano, he seguido la cadena de una iglesia llamada 
cristiana? No veo cómo puedo convertir! Lo que usted debe saber es que no se 
conviertan en un cristiano de nacimiento, bautismo, imposición de manos, por la 

comunión, por la religión. Estas cosas pueden ser buenas en sí mismas, pero no se 
puede salvar. Uno llega a ser cristiano por la conversión y la conversión es otra 

cosa. 
 
Un día Jesús se puso en contacto con un maestro religioso, un teólogo de 

renombre, uno de los hombres más respetados de Jerusalén, Nicodemo. Y es 
precisamente que Jesús mismo dijo: "Nicodemo, es necesario nacer de nuevo." Que 

sumió a nuestro prelado en la perplejidad extrema. Había seguido la cadena de la 
religión, el mejor del mundo en ese momento, y he aquí que Jesús, una sola frase, 



cuestionaba todo: si el que no naciere de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino 
de Dios. 

 
Admito que la conversión y el nuevo nacimiento son dos cosas diferentes, pero 

están tan relacionados entre sí y que, de no complicar No suelo separada. Cuando 
Jesús le dijo a Nicodemo - el hombre honesto que no hizo nada malo - que había 
nacido de nuevo, sin embargo, dijo: "¿Pero cómo puede ser esto?" No entendía 

nada! Había nacido en la tierra de la promesa, con la religión revelada por Dios 
directamente a Moisés, había seguido escrupulosamente, él había estudiado, 

enseñado a los demás, él hizo lo que pudo, decía un día el acceso a los 
sacramentos. ¿Qué podía hacer? Y a pesar de todo lo que el Señor está diciendo: 
"Nicodemo, si no se convierten, si no lo hace nacer de nuevo, no puede ver el reino 

de Dios." Para él era la botella de tinta. 
 

Parafraseo aquí la explicación del Señor. Él dijo: "Nicodemo, lo que es nacido de la 
carne, carne es", que significa: Lo que es nacido de la carne, carne es, y un 
nacimiento físico sigue siendo lo que es: Un grupo de células físicas. Hace veinte o 

cincuenta años más tarde, sigue siendo las mismas células que se han multiplicado. 
La carne que tenía 20 o 50 años, sigue siendo carne. Pero Dios, hablando del 

nacimiento puramente físico, dijo que la carne y la sangre no heredarán el reino de 
Dios. (1 Cor.15, 50) Esto quiere decir que no puede ser salvado por parto natural. 

Necesitamos un nuevo nacimiento, usted necesita una conversión. 
 
Tiene que haber un cambio, porque las leyes del Reino de Dios no son las leyes de 

la tierra y los hombres: son las leyes espirituales de Dios son, vienen desde arriba. 
Y no puedo practicar hasta que mi naturaleza es cambiada. Es necesario nacer de 

nuevo, tenemos que convertir, y si este cambio no se produce, podríamos 
experimentar incluso el amor de Jesús Cristo según la carne con nuestros 
sentimientos naturales, y se perderá. 

 
Este fue el caso de Pedro. Pedro había caminado con el Señor por tres años, y en 

un momento que era difícil decir: "Señor, cuando todo el mundo te dejaría, yo no te 
abandonaré" Era sincero! Él creía en su capacidad natural para ser fieles al Señor. 
Pero Jesús dijo: "El gallo no cantará dos veces que me hayas negado tres veces!" Y 

sabemos que Pedro, a pesar de sus buenas intenciones y buenos sentimientos de 
su naturaleza carnal, eventualmente negar al Señor, y la tercera vez con 

maldiciones, es decir, se tomó el cielo por testigo de que  no conocen al Señor. 
 
El apóstol Pablo tenía la misma experiencia, pero en otro nivel. Él dijo: "Si hemos 

conocido a Cristo según la carne, no sabemos más de esa manera." La conversión 
es conocer a Jesús de una manera nueva, de una manera personal. 

 
Para muchos, Jesús es un personaje histórico es alguien que vivió hace mucho 
tiempo, que nació en un pesebre, que hizo cosas extraordinarias, que era el Hijo de 

Dios, que murió en la cruz por los pecados del mundo, subió a los cielos y regresará 
un día a juzgar a los vivos ya los muertos. Pero ese es un conocimiento puramente 

intelectual, que no hace nada. Jesús, por el momento, sigue siendo una figura 
histórica. Pero para conocer a Jesús de una manera nueva, como dice Pablo, es 



saber, no como alguien que vivió y murió por todos, pero está muerto para mí! 
 

Y les aseguro que todo cambió cuando me doy cuenta de que el condenado era yo, 
que la paga del pecado es la muerte, y porque he pecado, estoy condenado a 

muerte. Y ahora condenado a muerte, fue Jesús el que me sustituyó. Él tomó mi 
lugar en la convicción de que soy salvo. Esa es la nueva forma de saberlo. Él murió 
y resucitó por mí. Una nueva relación se establece entre él y yo, él es el Salvador y 

Señor de mi vida, la persona con quien puedo hablar hoy, con el que podemos 
tener una relación personal. 

 
Y ejemplos de conversión no faltan en la Biblia. La más obvia es que Saulo de Tarso 
en el camino a Damasco, se reunirá con el Señor, que se dañará en 

arrepentimiento y exclamar: "¿Quién eres, Señor?" Él dirá: "Yo soy Jesús, a quien 
tú persigues." Y todo cambió a Saulo de Tarso, que se convertirá en el apóstol 

Pablo. 
 
"¿Qué debo hacer para ser salvo?" Preguntó el carcelero de la prisión en la ciudad 

de Felipe al borde del suicidio. "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo", fue la 
respuesta. 

 
Por lo tanto, la conversión es un encuentro personal con Jesucristo, y estas líneas 

no tienen otro propósito que esto: Usted se ajusta a Jesús. También tuve que 
conocerlo personalmente. Sucedió, no en una catedral, pero en mi dormitorio, 
arrodillado a los pies de mi cama llorando cuando oró: "Señor, ten misericordia de 

mí y sálvame!" Y sucedió en el campo. Para entrar en el gozo de la salvación de 
Dios, también debe hacer este encuentro. 

 
"Yo prediqué el arrepentimiento, prediqué la conversión." Fueron los dos primeros 
dígitos de la combinación que abre la puerta al Reino de Dios, que es, repito: la 

felicidad, la paz, la alegría y la justicia. 
 

 
 
III. La fe en Jesucristo. 

 
Esta es la tercera parte de la combinación secreta. 

 
Tal vez alguien dirá: "Pero, ¿qué es la fe en Jesucristo haciendo aquí?" Esta es 
exactamente la pregunta que me hice al inicio de mi conversión. Si me arrepiento 

del daño que he hecho, pensé, si me arrepiento de mis pecados, es que no es 
suficiente? ¿No es suficiente para arrepentirse? ¿No es suficiente para dar la vuelta 

para tomar otro tipo de vida? ¡En absoluto! 
 
Supongamos que un niño va en una calle peatonal y comercial de la ciudad, 

acompañado por su padre, que acaba de ella compró un fútbol bonito en contra de 
la promesa de cuidar y sobre todo no volver a jugar en la calles. Promesa! Contento 

como golpe con su pelota nueva marca bajo el brazo, el niño simplemente el primer 
bote en el suelo. Pero antes de que una repentina fiebre del fútbol, olvidando su 



promesa y tomar todo, tanto para Pelé, Platini o Ronaldo, control y creyendo que su 
disparo, le pega una gran patada a la pelota y "Boom" en la ventana el carnicero! El 

cristal se rompió y ahora el fútbol y el vidrio roto en la pantalla de los embutidos, 
patés, embutidos, salchichas y chucrut! 

 
Ahora mira la escena: La tienda deja ambas manos en sus caderas con mis días 
malos. El niño puede llorar: "Oh, señor, como me siento, pido perdón, señor, no era 

mi intención, te juro que no lo volveré a hacer y para demostrar mi sinceridad, Les 
dejo mi fútbol! " 

 
¿Crees que va a suceder de esa manera? Y aún hay arrepentimiento está la "No voy 
a tener, he cometido un necio Yo no estoy dominado, he hecho lo malo Me 

rompieron la ventana y revenido la mercancía, le confesé mi culpa, me pidió 
perdón, nunca lo haré de nuevo! " Sí, pero .... Y se rompe? Y la ventana? Y 

mercancía? Y el trabajo que va a dar y lo que va a costar? 
 
Usted entiende que el arrepentimiento e incluso fijar sus puntos de vista y su error 

no es suficiente. La factura será salado, ajustará y quién va a pagar? ¿No es el 
niño, él no puede hacerlo. Alguien más lo hará por él. 

 
Otro ejemplo: Usted es un comerciante, usted ha fallado. Quiebra debido a un mal 

negocio, una mala gestión. Usted ha declarado en bancarrota. Sus proveedores 
esperando para pagar y el Tribunal de Comercio le ha dado seis meses para pagar. 
¿Es que se puede dibujar una línea en el saldo negativo? Es que se puede pasar la 

página, y luego a su vez a sus proveedores a quien usted le debe dinero y decirles: 
"Señores, mis experiencias pasadas fuertes, me rehacer una conducta empresarial 

nuevo, me voy a nuevas bases, me librará una nueva reserva de bienes! ¿Cree 
usted que anda en las combinadas? pasivos y?, y las cantidades adeudadas? debe 
pagar ¡Y si usted no paga, usted encontrará la corte, donde esta vez las cosas van 

mal para siempre. 
 

Bueno, eso es exactamente nuestra situación. Moralmente hablando, la mala 
gestión de nuestras vidas. Antes de la ley de Dios que hemos fallado. Hemos 
administrado mal el uso de nuestro tiempo, hemos administrado mal el uso de 

nuestras manos, hemos administrado mal nuestros sentimientos nos han 
administrado mal nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. 

Hemos fallado, y esta deuda, lo pagará. Pero ya que es demasiado grande y no 
podemos permitir, Jesucristo ha pagado por nosotros. 
 

Voy a decir una frase terrible que a continuación explico: La cruz del Calvario donde 
se cuelga el Hijo de Dios por las manos y los pies, y exclamó: "Dios mío, Dios mío, 

¿por qué has tú me has abandonado? ", fue la mayor quiebra en el mundo. ¿Por 
qué? Debido a que nuestra quiebra se puso a su cuenta. 
 

No era la suya, su vida era perfecta. Es nuestro llevaba, él es nuestro pagó su vida 
perfecta. Se ha fijado el importe total. Y su éxito nos está poniendo en 

consideración. Y todo lo que Dios pide de nuestro fracaso se atribuye a su 
excelencia y ser llevados en cuenta, es la fe en el Señor Jesucristo. Él sólo pide una 



cosa, con el arrepentimiento y la conversión, es la fe en el Señor Jesús es creer que 
la cruz que llevaba la peor bancarrota en el mundo, el nuestro. Y si usted cree con 

todo su corazón que te amaba hasta el momento, entonces serás salvo. Y la 
confianza (fe) en el Señor, es la única manera de ponernos en beneficio de la 

salvación que Él ha pagado tan caro y tan completamente. La fe en Jesucristo, fue 
el tercer dígito de la combinación secreta. 
 

 
 

IV. La práctica obras dignas de arrepentimiento. 
 
Después de decir "Yo prediqué el arrepentimiento, prediqué la conversión, que 

predicó la fe en Jesucristo", Pablo nos da el cuarto y último dígito del PIN: "La 
práctica obras dignas de arrepentimiento. " 

 
Usted ve, las cosas invisibles para ser verdad, debe tener un impacto visible. Pero 
el arrepentimiento, la conversión y la fe, son cosas que están en el dominio del 

alma, el espíritu. Estas son cosas que no se ven, que no son palpables. Y que son 
verdaderas, es decir tienen una contraparte visible, necesitan un toque final, la 

cuarta: La práctica obras dignas de arrepentimiento. 
 

Recuerde que el día del Señor se ha enfrentado a los fariseos, que trajeron una 
mujer sorprendida en adulterio, y tenían la intención de piedra. Sabemos cómo el 
Señor se ha ocupado de este asunto. Él dijo: "Yo no te condeno". Él podía decir, 

porque la sentencia de muerte que pesa sobre esta mujer, él tomaría su propio en 
su lugar de morir en la cruz. Pero no se detiene allí, se volvió hacia la mujer y 

agregó: "Yo no te condeno, vete y no peques más" Es la práctica de obras dignas 
de arrepentimiento. 
 

En la epístola de Pablo a Tito, leemos en el capítulo 2 versículo 11: "Porque la 
gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres ha aparecido 

enseñándonos a negar la impiedad, a. los deseos mundanos, ya vivir en este 
mundo sobria, justa y piadosamente ". Es la práctica de obras dignas de 
arrepentimiento. 

 
La vida del apóstol Pablo fue un ejemplo, fue la negación de sus obras anteriores. El 

que respiraba odio y el asesinato, escribió este monumento del amor, que es 1 
Corintios 13! 
 

Zaqueo, jefe  de pequeña estatura pero grande en la subida de impuestos se sube a 
la rama principal de un árbol sicómoro para ver al Señor que lo ve y le dice: 

"Zaqueo, hoy debe yo permaneceré en ustedes. " Él bajó, abrió las puertas de su 
casa. Jesús se acercó y le dijo a Zaqueo que algo sorprendente: "Señor, doy la 
mitad de mis bienes a los pobres, y si tengo a alguien agraviado y lo puede probar, 

yo pago será de acuerdo con el. la ley, cuatro veces más. " Simplemente significa 
que la suerte de Zaqueo fue el resultado de un espíritu de rapiña y carga injusta, 

puso en el bolsillo. Y la conversión devuelve lo que ha robado. Es la práctica de 
obras dignas de arrepentimiento. 



 
El capítulo 19 del libro de los Hechos, hechiceros, adivinos y magos, responden 

favorablemente a la predicación del evangelio y la conversión a Jesucristo. El más 
profundo oculto, creen en la palabra de Dios. Y los tenemos en libros de magia, 

libros ocultistas. Toman todos estos libros, sacarlos a la luz, se reúnen y hacen una 
grabación, una pira en la que se queman todo. 
 

Si nos fijamos en el texto, todos estos libros por valor de 50.000 piezas de plata, es 
decir, el valor de 50.000 días de trabajo. Cada uno de estos libros representan hoy 

en día el precio de un Mercedes de lujo, una fortuna. No dijeron: "Vamos a vender 
y dar el dinero a la iglesia." ¡No! Maldito dinero que el dinero de estos libros de 
ocultismo o utensilios dedicados a Satanás! Por lo tanto, se queman públicamente. 

 
Esta es la práctica de obras dignas de arrepentimiento. 

 
 En mi biblioteca hay libros que no eran dignos de un cristiano. Tomé la decisión y 
también hice un fuego: Así es, la práctica obras dignas de arrepentimiento. Y aún 

hoy, cuando el Señor entra en el corazón, le da fuerza para decir el Post factor: ". 
Este pedazo de papel con sus tendencias pornográficas me traes todas las 

semanas, me doy de baja" 
 


