
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPOS DE REFRIGRERIO 

… dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos 
con paciencia la carrera que nos es propuesta..  Hebreos 12:1 

 
Espiritualmente.... Se nos ha propuesto una Carrera Espiritual, una 
Carrera Cristiana.  Por lo tanto, es sabio... considerar y comprender los 
diversos detalles y aspectos que involucran la Carrera espiritual  donde 
estamos participando.   Pensemos: 
 
¿De quién fue la idea de la Carrera? 
¿Desde cuándo existe el Plan de esta Carrera? 
Las Reglas de la Carrera. 
Los participantes... su selección, sus características. 
Considerar.... que existen otros que están corriendo la Carrera... pero cada 
cual es responsable de su elección. 
Mi compromiso, mis deberes en relación a los otros participantes: 
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La lectura de las reglas... sus indicaciones. 
La propuesta del participar en la Carrera... y la aceptación de la misma. 
El inicio de la Carrera... 
Metas o Experiencias volantes.... Sus retos y sus obstáculos. 
El término o meta final. 
La Visión y decisión personal... ¡¡Nadie puede correr mi Carrera!! 
Todo esto involucra incomodidad, cansancio, agotamiento… Etc. 
 
Sin duda… Ya estamos dentro de la competencia o en la Carrera.  
Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón se registró el inicio de 
salida.  

Es posible que 
poseamos una gran 
capacidad para 
competir y correr la 
Carrera.  Pensemos 
en una Carrera 
automovilística: 
Es posible que  

espiritualmente 
seamos como un 
BMW M3…..  o un  
Alfa Romeo 158… o 
un Ferrari 355.   
Es posible que 
nuestro motor ruja 

ante los obstáculos y contratiempos.…. 
 
Es posible que estemos humillándonos y consagrándonos tal como hemos 
aprendido.   Pero….. Podría ser posible que no estemos avanzando, que 
no estemos progresando en avanzar a la meta…. Aunque a veces nos 
parezca que estamos corriendo. 
 

Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, 
para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar ó no 

sus mandamientos.   Deuteronomio 8:2 
Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de 

serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde ningún 
agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal.. 

Deuteronomio  8:15 
 
Si duda alguna, la Carrera espiritual está compuesta de una gran variedad 
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de experiencias en la vida del corredor.  De tiempos o épocas de fiesta y 
alegría; de nueva determinación y ánimo; de dulzura y mucho gusto;  pero 
también las hay de sequedad y ansiedad;  de depresión hasta tocar 
fondo; tiempos donde enterramos los deseos y pasiones carnales; de 
corrección y exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre; otras 
épocas nos sentimos fértiles y capaces espiritualmente;  épocas de 
enriquecimiento. 
A veces como que se nos pone un bozal para restringir nuestras palabras;  
tiempos donde se manifiesta la naturaleza torcida; épocas donde fácil 
quiere brotar el enojo e irritación; a veces nos sentimos muy 
consagrados, y limpios; en otras 
nos sentimos como azotados y 
flagelados; etc.....  Sin duda, esto 
es parte del Camino que lleva a la 
perfección en Cristo, y todo ello es 
para demostrar al Señor que en 
medio de cualquier situación nos 
mantenemos firmes para guardar 
Sus mandamientos.    
 
El Camino por ahora…no es un 
Camino llano, sino en forma de 
altas y bajas; de montes y valles 
espirituales; tiempos de aflicción y 
tiempos de placer.  Por lo general 
los tiempos de adversidad, de 
dolor, de prueba y contrariedad 
generan cansancio, desánimo, 
desilusión; se pierde la lozanía, 
frescura y motivación.   
 
Sin embargo, en al Plan Maestro de Dios está incluido un poderoso 
recurso,  para que de manera espontánea  encontremos el alivio a nuestros 
males emocionales, sentimentales y espirituales; para que diariamente 
vivamos una vida de refrigerio, confort, refrescante, de nuevo ánimo y 
motivación; un recurso que nos inmuniza de una vida rutinaria, de tedio y 
sin deleite. 
 
La pregunta es:  ¿Cuál es la clave  que asegura esta permanente condición 
en la Gran Carrera espiritual rumbo a la meta, y sin contratiempos? 
 

Así que, arrepentíos y convertíos (revertir, apartarse, dirigirse 
como en reversa), para que sean borrados (anulados) vuestros 
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pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la 
presencia del Señor.   Hechos 3:19 

 
ARREPENTÍOS   Hebreo:   shub     7725 

Significa: Pensar, deliberar, considerar, aceptar, recapacitar, 
reflexionar,  tristeza, aflicción, lamentar, 

llorar, gritar (en arrepentimiento)… 
obstáculo, estorbar, impedir, una negativa, 

decir no, rechazar, rehusar, renunciar, 
abandonar, retirarse, apartarse, 

devolverse, retroceder, desviar, girar hacia 
atrás, desdecirse, cesar, interrupción, 
conducirse hacia atrás, empujar hacia 

atrás,  ir contrario, contrarrestar, 
enderezar, huir,  despedir, retornar, 

revertir, restituir, recobrar, convertir, volver 
al punto de partida, traer al hogar otra vez, 

encajar de nuevo, hacer regocijo, 
refrescarse, aliviar, aligerar, premio, 

recompensa, confort, comodidad, quietud.  
 

Si somos observadores, la lista de 
significados, lleva a un proceso progresivo en 
el Arrepentimiento.  
El Arrepentimiento implica primero reflexionar, 
pensar y recapacitar en relación al mal camino 
o proceder equivocado que se está 
practicando.  
Luego: Conduce a lamentar, a tener dolor y 
tristeza por el pecado o la falta. 
Enseguida a rechazar y renunciar; después a retroceder o dar la espalda al 
pecado.  Luego convertirse a algo nuevo o tomar otra dirección; caminar en 
dirección opuesta del proceder que se tiene. 
 
Todo esto al expresarlo a Dios en arrepentimiento y revertir las faltas, 
entonces encajaremos en la dimensión de Dios, tendremos regocijo, 
sentiremos alivio, confort, comodidad y al final quietud o una paz en nuestro 
ser interno. 

 
REFRIGERIO  Griego: anapsuxis    403 

Recuperar el aliento, alentar, recobrar fuerzas,  refrescarse, revivir, 
animar, tomar fuerzas confortar, aliviar, ser abrazado por una brisa, 

comodidad. 
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Qué importante es la confesión, el arrepentimiento y conversión  de los 
pecados cometidos diariamente, entonces podremos prosperar y avanzar 
en la Carrera hacia la perfección en el Señor Jesucristo. Entonces 
podremos vivir dentro de una dimensión de frescura diaria; 
experimentaremos un confort de vivir en Jesús aún en medio de cualquier 
adversidad.   Se recobrarán las fuerzas de manera continua y espontanea. 
Se experimentará una sensación de comodidad y alivio. 

 
Sin duda alguna, la Carrera cristiana en 
sus diversas experiencias de todo tipo, 
involucra incomodidad, cansancio, 
agotamiento al viejo hombre, o a la 
vieja naturaleza.. Pero Dios ha 
prometido que vendrán tiempos de 
refrigerio, tiempos de refrescarse, de 
reanimarse, de recobrar un nuevo 
aliento para proseguir hacia la ya 
próxima meta espiritual en Cristo.  Claro 
esto es, si llenamos los requisitos y 
guardamos las indicaciones para esa 
Carrera. 
 
Hay quienes no obtienen ese 
refrigerio que viene de la presencia o 
de la persona de Dios mismo.  Solo 
están habituados a confesar y pedir 
perdón por sus pecados, pero no se 
convierten, no revierten sus pasos o 
procederes.  No renuncian a sus 

caminos, a sus malas actitudes y  procederes.  
 
La meta final de la Carrera Cristiana es: Crecer en toda la Estatura espiritual 
del señor Jesucristo; obtener las características de Su Nombre o naturaleza.  
Y así habitar por la eternidad en la Nueva Ciudad de Jerusalém. 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo…   Efesios 4:13 
 
Sansón… Saúl… Judas Iscariote…. Son ejemplos de no confesar, de no 
arrepentirse y convertirse de sus pecados.  Algunos de ellos y otros, 
pensaron estar bien con Dios, lo buscaron…. pero no consideraron la 



VENDRÁN TIEMPOS DE REFRIGERIO 
 

6 
 

importancia de Arrepentirse.  Incluso, Moisés debido a su falta de 
arrepentimiento, fue excluido de entrar a poseer la tierra de Canaán. 
David… Job… Pedro… Son ejemplo de arrepentimiento.  Cometieron 
considerables errores, pero profundamente  se arrepintieron y se 
convirtieron. 
 

Muchas de las ocasiones en que nos 
sentimos miserables, deprimidos, sin 
ánimo, y atormentados….Pudiera ser 
el producto de falta de confesión, de  
arrepentimiento, o conversión de 
pecados. 
 
Por lo regular, en una percepción y 
criterio personal, se cree que se trata 
de un ataque espiritual, o luchas de 
demonios…. Se solicita una Oración 
“Fuerte”, se recurre al o a la 
especialista para orar…. Pero…. Sin 
confesión, arrepentimiento y 
conversión de pecados  no hay 
liberación, no hay progreso, no habrá 
nuevo aliento, nuevo confort, no habrá 
el empuje para avanzar en pos de la 
obtención de la naturaleza del Señor 
Jesucristo. 
 
Si se practica la confesión, 
arrepentimiento y conversión de 

pecados, se podrán ahorrar las pastillas para dormir o para tranquilizarse; 
se evitarán las terapias alternativas para ser liberados; ya no habrá 
necesidad de esperar la visita del consejero cristiano, o del evangelista para 
que haga una oración fuerte; se podrá vivir relajados durante el día; se 
tendrá paz, tranquilidad y ánimo para seguir adelante….  
 

El que encubre sus pecados no prosperará: mas el que los 
confiesa  y se aparta alcanzará misericordia.    Proverbios 28:13 

 
PROSPERARÁ    Hebreo:  tsaleakj     6743 

Significa: Empujar hacia delante; éxito; prosperar; avanzar; engrandecer. 
 
Cuando experimentemos depresión, tristeza y como una sensación 
espiritual  fría o seca…. Vayamos delante de Dios y preguntemos:  
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 “Señor  ¿Qué he dicho? ¿Acaso he usado de más mi lengua? ¿Qué he 
hecho mal? ¿Qué he pensado de manera impropia? ¿Qué traigo cargando y 
que ya no debe estar en mí? ¿En qué situación tengo una mala apreciación 
de las personas o de las circunstancias? “Señor…¿Qué no estoy 
haciendo? ¿Qué estoy omitiendo?  Dios será Fiel para mostrarnos de 
alguna manera nuestras faltas… para que los Confesemos y nos 
Arrepintamos de ello. 
 
Arrepentimiento fue el mensaje de Juan 
el Bautista 
También fue el mensaje del Señor 
Jesús. 
Además, el mensaje que se les encargó 
a los discípulos.  
 Mateo 3:2   Marcos 1:15   Mateo 4:17 
El primer mensaje de Pedro después de 
Pentecostés, fue el  Arrepentimiento.          
Hechos 2:38 
 
Es posible,  que pensemos que estamos 
corriendo la Carrera espiritual…. Puede no 
haber duda de esto… 
 
Pero… ¿Existe la evidencia plena de estar 
avanzando o estar prosperando?  Los 
permanentes tiempos de refrigerio, de 
confort y frescura en la Carrera son esa 
evidencia. 
 
¿Nos estamos acercando a la meta total en Cristo?  O solo se vive una 
vida cristiana o participando en el ministerio en base a solo “formas” de 
hacer las cosas en la vida cristiana.  Formas que por tiempo atrás se han 
adquirido y practicado, pero no provenientes del Señor debido a una vida 
sin arrepentimiento y conversión en alguna área de nuestra vida.  
 
Israel anduvo caminado por 40 años en el desierto, pero no avanzó a la 
meta llamada Canaán. Muchos murieron en el desierto por causa de su 
pecado e iniquidad; no lo confesó, no se arrepintió, no revirtió su mal 
proceder.  Y en determinado momento ya no sentía lo duro y áspero que le 
venía, sino lo tupido de las situaciones difíciles.   El Verdadero 
Arrepentimiento produce “Fruto”. 
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Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento   Lucas 3:18 
… haciendo obras dignas de arrepentimiento (Hechos 26:20). 

 
EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO IMPLICA: 

 
1.-  Estar Apenado o avergonzado por los pecados delante de Dios. 
El verdadero arrepentimiento es un dolor sentido no hacia uno mismo o 
hacia otra persona, sino primero que nada es un dolor genuino por haber 
ofendido y deshonrado a Dios, y haber roto o tirado al suelo Su santa 
Palabra. 
 

"Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; Conforme a la multitud de tus 

piedades borra mis rebeliones. Lávame más y 
más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi 
pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo 

delante de tus ojos; Para que seas 
reconocido justo en tu palabra, Y tenido por 

puro en tu juicio"     (Samol 51:1-4). 
 

2. Ser Veraz (Sincero) con relación al pecado 
cometido.   
No hay que involucrar a terceras personas; no 
hay que culpar a alguien más acerca de las 
faltas cometidas, pues las culpas propias son 
solo malas elecciones propias.  Tampoco hay 
que darle tantos rodeos o tantas vueltas al 
confesar el pecado hay que llamarle por su 
nombre a la falta.  
 

"Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado" 

 (Salmo 32:5). Lea también 1 Juan 1:9. 
 
3. No hay que encubrir los pecados u otras faltas. 

"El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y 
se aparta alcanzará misericordia" (Proverbios 28:13). 

 
ENCUBRE   Hebreo:  kasá   3680   

 Significa: Engordar, cubrir (por ropa o secreto),  cobijar, cubierta, disimulo, 
encubrir, guardar. 
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4. Aborrecer El Pecado. 

"Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió 
Dios…" (He 1:9). "…y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de 

todos vuestros pecados que cometisteis…" (Ez 20:43, 44). 
 

TENGAMOS PRESENTE QUE SE PECA EN DOS ÁMBITOS: 
 

Unos son los Pecados conscientes y los otros, 
los Pecados inconscientes o de OMISIÓN 

No basta arrepentirse del mal que se ha 
causado, sino también del bien que se ha 
dejado de hacer. 

“El pecado, pues, está en aquel que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace”      

Santiago 4:17 
 

Se debe tomar consciencia y arrepentirse de 
los pecados de Omisión: 
 
Se peca… Cuando de omiten acciones activas 
de gratitud a Dios. 
Cuando se omite la obediencia y sujeción a Sus 
mandamientos. 
Cuando se omite un nivel más alto de amor, 
entrega y dedicación al Señor. 
Cuando se omite la lectura Bíblica o el estudio 
de la Palabra. 
Cuando se omite el oír la Palabra de Dios o su 
predicación. 
Cuando se omite hablar la Palabra de Dios a quienes necesitan encontrar 
la verdad. 
Cuando se omite la confianza plena a la fidelidad del Señor. 
Cuando se omite la defensa en todo tiempo y en todo lugar de la verdad. 
Cuando se omiten muestras de amor a las almas perdidas…  o el ganar 
almas para Cristo. 
Cuando se omiten las muestras de agradecimiento a los pastores, o a los 
que proveen el alimento espiritual  y otros líderes de la iglesia.  
Cuando se omiten las muestras de gratitud a su arduo trabajo y sacrificio.   
Cuando se omite la participación en las actividades de la iglesia.  
Cuando se omite el cumplimiento pleno de los deberes para con la familia 
Cuando se omite el cumplimiento de hacer el trabajo en cualquier ámbito 
con la mayor dedicación posible. 
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Cuando se omite el aprecio y en buen uso del tiempo que Dios otorga cada 
día; además cuando se omite el respeto al tiempo y al esfuerzo de los 
demás.  
Cuando se omite hacer la vida amable a los que nos rodean, sin crítica y 
sin difusión de los defectos ajenos. 
Cuando se omite agradecer  la comida con una palabra cariñosa a los 
padres;  a la esposa, u otras personas.  
Cuando se omite ayudar en las tareas de la casa. 
Cuando se omite dar palabras de amor, afectuosas, cariñosas y de elogio a 
los familiares y otras personas. 
Cuando se omite pedir perdón y ofrecer una disculpa ante fallas propias; y 
el perdonar a los demás. 
Cuando se omite la debida seriedad y puntualidad a los deberes y 
compromisos tanto familiares, laborales y cristianos. 
Cuando se omite administrar prudentemente los recursos financieros que 
Dios permite que se perciban. 
Cuando se omite el respeto a las pertenencias de otros… y otros muchos 
aspectos más.   
Hay que Arrepentirse y convertirse de esto y más… 
Entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio; tiempos 
en donde se recobra el aliento, el ánimo y determinación.  En donde se vive 
con una sensación de comodidad, descanso, quietud y calma. 
 

A los cuales él dijo: Este es el reposo… y éste es el refrigerio: 
mas no quisieron oír.   Isaías 28:12 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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