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El significado de la palabra hebrea ~x;n« (NAKAM): Se dice que Dios
“cambia Su mente” o “arrepiente” sobre algo en el contexto de los siguientes
pasajes: Gn 6:6; Ex 32:14; Jue 2:18; 1 S 15:35; Sal 90:13; Jer 15:6;
42:10; Am 7:3, 6.
II.
Siendo que Dios es inmutable y nunca cambia, estas expresiones son
antropopatismos los cuales están diseñados para explicar actos divinos de
disciplina en términos de actitudes y expresiones humanas. Por lo cual, los
antropopatismos se usan para la comunicación de actitudes y políticas
divinas en términos del lenguaje del hombre, o sea—lenguaje de
acomodación.
III. El verbo griego metanoe,w (METANOEO), traducido “arrepiéntase,”
significa un cambio completo en la manera de pensar y no tiene ninguna
connotación emocional.
IV. Siendo que METANOEO y NAKAM son verbos transitivos, forzosamente
tienen que tener un sujeto y un objeto en el contexto. Así es que el sujeto
cambia su manera de pensar en cuanto a un objeto en el contexto.
V.
El uso de METANOEO en la salvación: En cada caso, el no creyente es el
sujeto, mientras que Su Majestad Jesucristo es el objeto. En pocos casos,
Dios Padre es el objeto del arrepentimiento (el cambio en manera de pensar)
porque Él es el autor del plan divino, Operación de la Gracia (Mt 12:41; Mr
1:15; Lc 13:3, 5; 15:7,10; 16:30–31; Hch 17:30; 20:21; 26:20; He 12:17;
2 P 3:9). Nota: El no creyente no se arrepiente en cuanto al pecado, sino en
cuanto al Salvador.
VI. El arrepentimiento en cuanto a la salvación es definido como un cambio de
actitud hacia Jesucristo antes de o en el momento de la salvación.
A. Al no creyente no le es posible entender el fenómeno espiritual (1Co
2:14), por lo tanto, el Espíritu Santo actúa como el espíritu humano en la
percepción del Evangelio (Jn 16:8–11; 2 Ti 2:25).
B. El Espíritu Santo hace que el Evangelio venga a ser gnw/sij (GNOSIS) y
evpi,gnwsij (EPIGNOSIS)2
VII. El verbo, METANOEO, también se usa para creyentes en la fase dos en la
siguiente manera:
A. Un cambio de actitud hacia el bien humano (He 6:1).
B. Un cambio de actitud hacia la doctrina bíblica, estando en reversionismo3
(2Co 12:21; Ap 2:5,16,22; 3:19)
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VIII. El verbo griego, metame,lomai (METAMELOMAI),4 algunos lo traducen
“arrepentirse,” lo cual es incorrecto. Este verbo tiene una connotación
emocional, indicando “lamentar” o “remordimiento por algo que se ha
hecho.”
IX. Cuatro usos de METAMELOMAI:
A. Remordimiento por una acción previa (Mt 21:29).
B. El remordimiento de Judas Iscariote (Mt 27:3). Este remordimiento
ocurrió estando en una revolución emocional; remordimiento no tiene
ninguna connotación o beneficio espiritual.
C. Dios no se lamenta en cuanto a la salvación y los dones espirituales (He
7:21).
X.
El sustantivo, meta,noia (METANOIA), que significa “cambio de mente” se
usa en los siguientes pasajes: Hch 20:21, Ro 2:4; 2Co 7:9–10; He 6:1,6; 2
P 3:9.
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Reversionismo es la manera de vivir que un creyente escoge cuando se desvía del plan, voluntad y propósito de Dios para su vida y regresa a
una creencia anterior, un punto de vista anterior, un modo de operar anterior. El reversionista no ha perdido su salvación, pero sí está bajo la
influencia del sistema cósmico de Satanás. (1 Ti. 4:1).
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