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Pregunta: Estoy intentando arrepentirme y creer lo suficiente pero ¡no soy salva! ¿Qué está
mal? “Siento que a pesar de que lo he intentado todo, no logro entender tu video acerca del
arrepentimiento bíblico.”
No sé si lo ustedes lo han visto, pero básicamente hablo de la naturaleza del verdadero
arrepentimiento. Ahí digo que, no es un esfuerzo que se hace antes de la conversión, con el que
intentamos reformar nuestra vida con el fin de llegar a un lugar al que Dios ahora nos acepta.
No es eso.
Y mucha gente se agarra demasiado en su arrepentimiento. “¿Me estoy arrepentiendo lo
suficiente? ¿Estoy creyendo lo suficiente?” Y están constantemente mirando hacia sí mismos y
no hacia Cristo. Y enfatizo en eso.
Ella dice: “Si esto es cierto, ¿entonces qué es lo que hacemos? ¿Cómo podría ser salva?
Estoy en esta situación, intentando creer y arrepentirme lo suficiente y no veo ningún cambio.
¿Qué hago?”
Es lo mismo que dije antes. Pero le diría a Amanda, si tu dices... si alguien llega al punto
de decir, donde verdaderamente admiten eso, dicen, “Estoy intentando creer y arrepentirme lo
suficiente”, quiero decir, sería directo con ustedes, el Señor nunca, nunca jamás te dice que
confíes en tu propia fuerza y esfuerzos para tratar de creer y arrepentirse. ¡Nunca!
La idea principal del arrepentimiento es que renuncies a tus propios esfuerzos, que
renuncies a los intentos de hacerlo así, incluso nuestros propios intentos de creer, nuestros
propios intentos de arrepentirnos. Se trata de venir como un mendigo indefenso. Venir
totalmente sin fuerzas, sin la habilidad para hacerlo y solo caer a los pies de Cristo por ayuda.
No es mirar a nuestro poder interior. Es mirar a la ayuda que solo viene a través de Jesucristo.
Y esta chica, Amanda, lo que está haciendo es confiar en sí misma. Todas las veces,
garantizado amigos, cuando estás intentando y cuando estás poniendo adelante un esfuerzo en
creer y arrepentirse lo suficiente, te lo digo Amanda, posiblemente no te guste escuchar esto,
pero tu problema es orgullo, tu problema es que estás atascada en ti misma, Tu problema es tu
confianza en ti misma. Tu problema es tu justicia propia. You are trying to make yourself

presentable to God. Estás intentando hacerte presentable ante Dios. Estás intentando hacer o
arreglar algo en tu corazón con lo que Dios te diga, “Está bien, ahora sí te acepto.” Eso es
exactamente de lo que necesitas arrepentirte. Eso es exactamente de lo que necesitas dar vuelta.
¡No tienes nada que ofrecerle! No puedes pulirte, no puedes trabajarlo lo
suficientemente para que Dios diga, “Está bien, Amanda, ahora veo que has llegado... has
llegado al lugar.” Es cuando llegas a ese lugar como Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Qué
hizo él? ¿Acaso dijo: “Ah, mejor creo lo suficiente para mantenerme encima de estas olas. Estoy
mirando, viendo...”? ¿Saben qué hizo? “¡Señor, ayúdame!” Así es como debe ser. Es cuando el
pecador llega al lugar dónde se da cuenta, “Me estoy hundiendo.”
Amigos, ¿saben cómo es? ¿Alguno practica natación aquí? Nadé mucho cuando crecí. A
veces nadé tan lejos de la orilla, En contra la corriente en el Lago Michigan, nadábamos muy
lejos y cruzábamos lagos, y algunas veces nos pasábamos horas y horas y horas nadando.
Llegábamos al punto en el que enfrentábamos extremo cansancio.
Les digo que, siempre y cuando ustedes saben que tienen la habilidad de volver al muro
de la piscina o a la orilla, no piden ayuda. ¿Saben por qué? Porque se avergonzarían. Otras
personas pensarían que son débiles. ¿Cierto? “¡Ahhh, estás pidiendo ayuda!” Ustedes
saben, "¿De qué se trata esto? ¿No tienes la suficiente fuerza para volver a la orilla? ¿Qué eres,
un debilucho?” No, mientras tengas algún tipo orgullo, alguna confianza en tus propias
habilidades, no clamas.
¿Saben quién clama? La persona que de pronto se da cuenta de, “No tengo más fuerzas.
No me puedo sostener. Me hundo.” Ahí es cuando piden ayuda, cuando saben “No lo voy a
lograr.”
Ustedes saben, mucha, mucha gente dice... ¿Saben qué? Lo escuché en el partido de
básquet de mi hijo el otro día. Un hombre estaba dando su testimonio. Dijo que había llegado al
final de sí mismo. ¿Saben a cuántos cristianos he escuchado decir eso, “Dios me salvó cuando
llegué al final de mí mismo”? ¡Claro que ahí es cuando él te salva! Porque cuando llegas al final
de ti mismo, es cuando no vas a internarlo más, porque te quedas sin gasolina.
Ya has llegado al lugar donde te empiezas a hundir. “¡Señor ayúdame! si no me ayudas
ahora mismo me voy. Me ahogo. Me muero” Ahí es cuando él se apresura y te salva.
Amanda, no has llegado al fondo del barril todavía. Tienes todavía mucha autoconfianza
en ti. Por eso es que no eres salva aun. Necesitas ser como Pedro, “¡Señor, ayúdame!”
Eso fue lo que dijo Connie, “Recuerdo muy bien eso porque así es donde yo estaba, eso
fue todo lo que salió de mí, ‘¡Señor, ayúdame!’ Y él lo hizo, me salvó así no más.”
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