
LA CONVERSIÓN 
 

 Todas las personas en edad responsable deben convertirse al Señor, o se perderán. 
Sin conversión, uno no puede entrar al reino de los cielos. Jesús dijo: 
 

“”De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos” (Mateo 18:3). 

 
 Aunque las personas generalmente creen en la necesidad de la conversión, muchos 
no comprenden lo que es, cómo se lleva a cabo, y cuándo y dónde ocurre. Para responder 
estas preguntas un debe ir a la Biblia, la cual hace que se comprenda claramente el proceso 
de conversión. 
 

I. ¿Qué es la conversión? 
 El uso común de la palabra “convertir” significa cambiar, o llegar a ser cambiado. 
“Conversión” es el proceso de cambiar o es el cambio de un estado a otro. Por ejemplo: la 
madera se convierte a papel, o el mineral al hierro, el hierro al acero, el cuero de los 
animales a piel y la piel a zapatos. 
 En las Escrituras la palabra “convertir” significa cambiar o cambiar de un estado a 
otro. Bíblicamente, la “conversión” es un cambio moral y espiritual. Es el proceso de 
volverse a Dios, por lo cual uno llega a ser cristiano. Pablo dijo de la conversión de los 
Tesalonicenses al cristianismo, “os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero” (1Tesalonicenses 1:9; cf. Hechos 14:15; 9:35).  También habló de la 
“conversión de los gentiles” (Hechos 15:3). En la conversión el hombre hace un giro del 
pecado a Dios. 
 

 
A. EL HOMBRE ES PARTE ACTIVA EN LA CONVERSIÓN 

La Biblia enfatiza el hecho que el individuo “cambia él mismo” en la conversión. La 
palabra en el Griego del Nuevo Testamento traducida como “convertir” siempre denota una 
acción hecha por un individuo para o por él mismo. El pecador es activo, más que pasivo 
en su conversión. Por esta razón la Biblia de Las Américas dice en Mateo 18:3, “os 
convertís,” es más correctamente traducido “os volvéis” en la RV60. Otras versiones de 
Mateo 18:3, también, muestran que la “conversión” es dinámica:  “a menos que ustedes 
cambien,” Nueva Versión Internacional; “si no cambiáis,” Biblia de Jerusalén; “Si ustedes 
no cambian,” Dios Habla Hoy; “ustedes tienen que cambiar” Biblia Lenguaje Sencillo; “a 
menos que cambiéis,” Biblia al Día, “si no cambian,” Biblia Latinoamericana.  “De cierto 
os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los 
cielos” (Mateo 18:3 RV 1989). 

 
B. LA CONVERSIÓN NO ES PERDÓN 

La conversión no es sinónimo de perdón, sin embargo el perdón sigue a la 
conversión o cuando uno se vuelve a Dios. Dios da el perdón; pero Él solo lo hace cuando 
el individuo primero se vuelve de sus malos caminos a Dios. Como prueba de esto vea los 
siguientes pasajes: 

 



“Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen 
pesadamente, y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y con el corazón entiendan y se conviertan [se volverían a mí, PDT] y yo los sane”  (Mateo 
13:15; cf. Marcos 4:12). 

 
“Así que, arrepentíos y convertíos [vuélvanse a Dios, PDT] para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. (Hechos 
3:19). 

 
“Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, 

el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías 
55:7). 

 
 Por lo tanto, la gente debe volverse a Dios para que sus pecados puedan ser 

perdonados. El perdón ocurre en la mente de Dios y no dentro del corazón del pecador. El 
hombre obedece la ley de Dios y se convierte al Señor.: Después de eso, Dios perdona sus 
pecados (Marcos 2:7; Hebreos 8:12). De esta manera, el convertirse al Señor es algo que el 
pecador hace, y el perdonar sus pecados es algo que Dios hace. Así pues, uno no es 
completamente cambiado de pecador a santo hasta que el cambio y el perdón han ocurrido. 

 
C. RESUMEN 

Como se señaló arriba, la conversión tiene dos partes. Primero, el hombre se vuelve 
de lo malo a lo justo, del amor y práctica del pecado, al amor y práctica de la justicia. 
Después de esto, Dios perdona a esta persona de sus pecados. 

La conversión es el proceso por el cual se toma al pecador del reino de Satanás 
trasladándolo al reino de Cristo,  el cual es la iglesia (Colosenses 1:12,  13). Por lo tanto, la 
conversión es el proceso entero del evangelio mediante el cual un pecador llega a ser 
cristiano. En consecuencia, la persona convertida es un individuo cambiado, uno convertido 
a Dios. 

 
II. ¿Cómo Se Convierte A Dios Un Pecador? 

 
La conversión a Cristo se produce como resultado del oír del pecador, del creer y 

obedecer el evangelio, como se mostrará después en este estudio. Dios no convierte al 
hombre por un poder milagroso e irresistible, sino Él lo estimula a través de su palabra 
inspirada, la Biblia, para convertirlo. Ambos, Dios y el hombre desempeñan funciones 
vitales en el proceso de conversión. 

La Biblia enseña que el hombre es un ser responsable y es, por lo tanto, responsable 
de todas sus decisiones (Mateo 23:37, 38). Dado que la conversión es un cambio, el decidir 
entre lo bueno y lo malo es un acto propio del hombre. Josué llamó al pueblo diciendo, “. . . 
escogeos hoy a quién sirváis . . .pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15), 
Cristo dijo, “y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan 5:40). Las Escrituras 
enseñan que el Señor no obliga a nadie a obedecerlo. Ellas también enseñan que el pecador 
es un agente libre moralmente; él toma la decisión y se convierte a Dios por su libre 
albedrío. 

 



A. LA CONVERSIÓN NO ES MISTERIOSA 
La conversión no es un proceso milagroso, que sea más fácil sentir que explicar. 

Dios dio la Biblia al hombre y a través de ella Él le dice al hombre qué hacer para ser salvo.   
Las Escrituras no enseñan que el Espíritu Santo entre directamente al corazón del 

pecador para convertirlo sin su cooperación. La conversión no es una “experiencia 
religiosa” Esta es una expresión que no se encuentra en la Escritura basada en una 
idea antibíblica. Aquellos quienes abogan por una fuerza directamente del cielo para 
convertir a las personas le están pidiendo a Dios que haga acepción de personas. Si este 
proceso es genuino, ¿Por qué no todas las personas que así argumentan están convertidas? 
Esta teoría de conversión de un poder abstracto o irresistible de parte de Dios es falsa por 
las siguientes razones: 

1.- Destruye la libertad moral del hombre, quita toda responsabilidad humana y hace 
al pecador pasivo en su conversión. (La conversión pasiva es contraria a la enseñanza del 
Salvador en Juan 6:29; 8:24; Mateo 7:21-27; Marcos 16:16. Se ha mostrado arriba que el 
pecador es activo en su conversión.) 

2.- Requiere que una persona haga nada para obtener su perdón; de esta manera la 
salvación es hecha totalmente incondicional. (Esto, también contradice las afirmaciones de 
la Biblia en Hebreos 5:9; Apocalipsis 22:14; Hechos 2:37-38; 16:30-31; Romanos 2:7-8; 
6:17-18; 2Tesalonisenses 1:7-9; 1Pedro 1:22). 

3.- Hace a Dios favorecer a unas personas más que a otras. (Pero la Biblia dice, “. . 
.Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y 
hace justicia”⎯Hechos 10:34-35; cf. Romanos 2:11). 

Ahora, si Dios envía al Espíritu a intervenir en una persona directamente, Él debe 
enviarlo a todas o haría acepción de personas. De acuerdo a esta teoría, si un individuo 
muere sin recibir este poder y se pierde eternamente, ¿Quién sería culpable? Dios lo sería. 
Entonces, es claramente evidente, que esta doctrina no puede ser verdad, ya que contradice 
la clara enseñanza de la palabra de Dios. El hombre mismo puede y debe apartarse del 
pecado. 

 
B. EL EVANGELIO ES EL ÚNICO PODER DE DIOS PARA SALVAR 

A menudo se pregunta, “¿No ejerce Dios un poder sobre los pecadores para 
convertirlos?” Si, pero el evangelio es el poder convertidor de Dios. Dios ejerce este poder 
a través del evangelio. 

 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo a aquel que cree; al judío primeramente y también al griego” (Romanos 1:16). 
 
¿Cuál es el poder de Dios para salvar al hombre? El pasaje dice que el poder para 

salvar al hombre es el evangelio de Cristo. El evangelio es el único poder de Dios para 
salvación y es perfecto para convertir a los pecadores. 

 
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7). 
 
No hay ningún ejemplo registrado de alguien que haya sido convertido a Cristo sin 

la enseñanza del evangelio. En la Biblia ningún hombre inspirado le dijo alguna vez a un 
individuo que necesitara recibir el Espíritu Santo para convertirse; ni tampoco hay 
mandamiento ni ejemplo de personas orando a Dios para que les mandara el “poder 



convertidor.”  La conversión es un proceso sensato, sensible y razonable. El Espíritu hace 
su trabajo en este proceso a través de la palabra de verdad y no en alguna manera directa, 
misteriosa. (cf. Juan 6:63; 1Pedro 1:23; Santiago 1:18.) 

 
El Señor llama a las personas a el Salvador a través de la enseñanza (Juan 6:44-45). 

Él persuade a las personas a través de su Palabra a convertirse a Él y a vivir por Él, 
diciendo, “. . . convertíos y apartaos de todas vuestras trasgresiones, . . .”, “Mejorad 
vuestros caminos y vuestras obras” (Ezequiel 14:6; 18:23, 30-32; 33:11, 14-19; Jeremías 
7:3). 

 
Por lo tanto, si las personas no fueran responsables y activas en su conversión, no 

habría necesidad de predicarles. De esta manera, si alguien se pierde eternamente, la razón 
no será porque el Señor no los aceptara sino porque ellos no se convirtieron a Él y no les 
fueron borraron sus pecados (Hechos 7:51). 

 
C. UNO DEBE SER COMO UN NIÑO 

Jesús dijo, “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños no 
entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3). Por la frase “como niños” Cristo no está 
diciendo que las personas se hicieran niños sino que fueran como niños⎯hacerse inocentes, 
que aprenden fácilmente, confiados, humildes y obedientes. El reino de los cielos no está 
compuesto por niños, sino de personas como niños: esto es, con las características de los 
niños mencionadas arriba (cf. Mateo 19:14). 

 
III. ¿Qué Cambios Ocurren en la Conversión? 

Los cambios necesarios por los cuales uno pasa durante el proceso de conversión a 
Cristo son tres: (1) Cambio de corazón por la fe, (2) Cambio de vida por el arrepentimiento 
y (3) Cambio de relación por el bautismo. De acuerdo al Nuevo Testamento,  ninguna 
persona se convierte a Dios, sin experimentar estos tres cambios distinguibles. 

 
A. UN CAMBIO DE CORAZON POR LA FE 

Dado que el cristianismo es una religión de corazón, un cambio debe ocurrir en él 
en la conversión a Cristo. El corazón, como la Biblia usa a menudo la palabra, se refiere a 
la mente; esto es, la parte del hombre que piensa, razona, que cree, que entiende, desea, 
confía, propone y obedece (Mateo 9:4; Marcos 2:6; Romanos 10:10; Mateo 13:15; 
Romanos 10:1; Proverbios 3:5; 2Corintios 9:7; y Romanos 6:17). 

Entonces es el intelecto y las emociones del hombre y no el corazón físico el cual 
debe cambiarse en la conversión. Este cambio ocurre a través de la fe la cual viene por el 
oír la palabra de Dios (Romanos 10:17). Después que uno cree, su confianza y afecto 
cambian de Satanás a Cristo. De esta manera, en la conversión, uno debe creer que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios y dejar de amar al pecado, determinar amar la justicia (Juan 8:24; 
Mateo 22:37). Así, lo que causa la fe es lo que se llama cambio de corazón. 

 
B. UN CAMBIO DE VIDA POR EL ARREPENTIMIENTO 

Después que la confianza de uno en Jesús como el Señor crucificado y resucitado ha 
sido establecida a través de la predicación del evangelio, su vida necesita ser trasformada. 
La fe de alguien en Cristo debe llevar a esa persona a cambiar su vida: esto es, debería 
alejarse del pecado y proponerse abandonar cada pecado y “hacer eso lo cual es correcto y 



justo” (Ezequiel 18:5; 33:14, 19). Este cambio en la conducta causado por el 
arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de mente o voluntad con respecto al 
pecado; es el resultado de un pesar piadoso por el pecado y resulta en una transformación 
de vida (cf. Mateo 21:28-29; Lucas 15:17-20; 3:8; Jonás 3:10; Mateo 12:41; 3:8; 2Corintios 
7:9-10; Lucas 13:3-5; Hechos 17:30). El pecador debe determinar el volverse y viajar en 
dirección contraria. Él debe hacer más que creer en Cristo; él debe alejarse completamente 
de la práctica de todos los pecados y ¡renunciar a ellos en su conjunto! Sin embargo, el 
arrepentimiento, no cambia la vida pasada; redirige al futuro. 

 
C. UN CAMBIO DE RELACIÓN POR EL BAUTISMO 

Habiéndose comprometido él mismo a Dios y teniendo una vida justa a través de la 
fe y el arrepentimiento, el hombre necesita cambiar su estado. Este estado o relación es 
cambiado por el bautismo, precedido por la confesión de fe en Cristo como el Hijo de Dios. 
(Cf. Mateo 28:19, 20; Romanos 10:10) Pablo declaró: 

 
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” Romanos 6:3-4; cf. Colosenses 
2:12-13). 
 
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 
(Gálatas 3:27). 
 
Sin embargo el bautismo, no cambia el corazón o la vida, sino cambia el estado de 

la persona cuyo corazón y vida han sido cambiados por la fe y el arrepentimiento. El 
bautismo es la consumación del acto de conversión en el cual el pecador y Dios participan 
activamente. El creyente es bautizado en Cristo y la persona en Cristo es una “nueva 
criatura,” o miembro de su cuerpo, un cristiano (cf. 2Corintios 5:17; Colosenses 1:12, 13, 
24; Efesios 1:22, 23). Esto lleva al acto final⎯la inmersión en agua⎯para cambiar su 
relación. 

 
D. LA CONVERSIÓN SE ILUSTRA POR EL MATRIMONIO 

Todo aquel que es convertido a Cristo es un miembro de la iglesia. A la iglesia se le 
refiere como la esposa de Cristo (Efesios 5:22, 23; Romanos 7:4; 2Corintios 11:2). De 
modo que cuando alguien se convierte llega a ser parte de la esposa de Cristo, el paralelo se 
traza en las Escrituras entre el matrimonio y la conversión. En cada matrimonio verdadero 
la mujer experimenta tres cambios: (1) cambio de corazón, (2) cambio de vida y (3) cambio 
de estado. 

Cuando una mujer conoce al hombre con quien finalmente se casará, ella no tiene 
confianza o fe en él. Por lo menos, al principio su confianza es limitada, pero 
periódicamente crece. Sin embargo, aunque ella alcanzara plena confianza o fe en este 
hombre, ella aun no está casada. Después de su cambio de corazón, ella cambia su vida 
limitando sus relaciones y haciendo planes para casarse con este hombre. Un solo paso, la 
ceremonia matrimonial, pero todavía queda el cambio de su estado.  

Muchos abogan que el pecador se convierte a Cristo cuando simplemente alcanza el 
punto de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Pero, el cambio de corazón no es el proceso 



entero para convertirse al Señor. Alguien podría también sostener que la mujer está casada 
cuando ella alcanza plena confianza en su futuro marido, esto es como sostener que el 
pecador se convierte completamente cuando logra tener fe en Cristo durante el proceso de 
su conversión. 

Suponga que después de que la boda de una pareja se ha anunciado, el hombre 
muere antes que la ceremonia de casamiento se lleve a cabo. ¿Se habría casado la mujer? Si 
el hombre tuviera un muy grande patrimonio, ella no recibiría ningún beneficio de él 
porque le faltó un paso para completar el proceso del matrimonio⎯la ceremonia. El acto 
del bautismo es la ceremonia que consuma el proceso de conversión a Cristo. 

 
IV. ¿Cuándo Se Convierte Alguien Bíblicamente? 

Para ser convertido al Señor de acuerdo a las Escrituras se requiere un cambio de 
corazón, de vida y de estado⎯todos los tres; y el orden del cambio debe seguir esta 
secuencia. Solamente después del cambio de corazón y vida⎯y no antes⎯alguien está  
preparado para el cambio en la relación. Una persona no es salva, no está en el reino de 
Dios y no es un cristiano hasta que ha sido bautizado en Cristo. Esto significa que se trae a 
Cristo, es salvado de sus pecados pasados y añadido a la iglesia (Hechos 2:47). Jesús 
declaró: 

 
“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Marcos 16:16). 
 
En el proceso de conversión hay un cambio adicional que viene después de la fe y el 

arrepentimiento. Lucas registra que “. . . y gran número creyó y se convirtió al Señor 
(Hechos 11:21). Pedro mandó a la gente a “convertirse” después del arrepentimiento 
(Hechos 3:19), El acto de convertirse en estos pasajes es el bautismo. 

La fe cambia la actitud de uno hacia el pecado; el arrepentimiento cambia a uno de 
la práctica del pecado; y Dios limpia a uno de la culpa del pecado en el bautismo. Alguien 
podría dejar de amar y practicar el pecado pero todavía ser culpable de sus trasgresiones 
pasadas. Por ejemplo, un ladrón podría aborrecer su robo y desearía nunca haberlo 
cometido, pero su solo aborrecimiento no lo liberará de su culpa. De esta manera, el plan de 
Dios para la remisión de los pecados es: la fe, lo cual cambia el corazón y vence el amor al 
pecado; el arrepentimiento, lo cual cambia la vida y detiene el persistir en el pecado; y el 
bautismo, que cambia la relación y libera de la culpa del pecado. 

Consecuentemente, en la conversión el corazón es cambiado por la fe; la vida es 
cambiada como resultado del arrepentimiento; y el estado, o relación es cambiada por el 
bautismo (el cual es precedido por la confesión de la fe de la persona en Cristo). Solamente 
entonces el pecador se convierte bíblicamente y es perdonado de todos sus pecados 
pasados. 

Cuando se cree en el evangelio, cambia la actitud de la persona hacia el pecado y lo 
lleva a dejar de amarlo. Viendo que su vida no ha estado agradando a Dios, se arrepentirá 
de sus pecados y dejará la práctica de ellos. Haciéndolo, el creyente arrepentido confesará 
su fe en Cristo y será bautizado a fin de que la culpa por sus pecados sea quitada. El 
pecador necesita ser salvado del amor por el pecado por fe, de la práctica de ellos por el 
arrepentimiento y de la culpa de su pecado por el bautismo.  

 



V. ¿Dónde Están Los Ejemplos De Conversión Del Nuevo Testamento? 
Los Hechos de los Apóstoles es el único libro en el Nuevo Testamento con ejemplos 

de conversión. Si el hombre quisiera aprender lo que hay que hacer para llegar a ser 
cristiano, él debe estudiar Hechos y aprender lo que los apóstoles predicaron y lo que la 
gente hizo para convertirse a Dios. Uno puede seguir estos ejemplos y ser totalmente 
salvos, por que ellos ocurrieron bajo la predicación de hombres inspirados.  

Ahora mire algunos ejemplos de estos casos de conversión en el Libro de Hechos: 
 

1. Los de Pentecostés 
En el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo, Pedro predicó a 

Cristo a una gran multitud, y tres mil almas fueron convertidas a Cristo y añadidas a la 
iglesia (Hechos 2). 

Alguien pregunta, “¿El Espíritu Santo convirtió a esas personas?” Todos están de 
acuerdo que lo hizo. Pero ¿Cómo lo hizo? La respuesta es, a través de la predicación de 
Pedro. Fue la palabra de Dios, predicada por el Espíritu a través del apóstol, lo que los 
llevó a ser cristianos. Para los reunidos ahí Pedro proclamó las buenas nuevas del Señor 
crucificado y resucitado. Esta declaración los llevo a “compungirse de corazón,” 
convencidos de su pecado de crucificar al Hijo de Dios (Hechos 2:36-37). Fue la fe en la 
verdad que Pedro predicó lo cual causó que preguntaran, “Varones hermanos, ¿Qué 
haremos?” Guiado por el Espíritu Santo, Pedro respondió: 

 
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 
 
Para algunos la expresión “para perdón de los pecados” parece difícil de entender, 

porque ellos piensan que el perdón de pecados ocurre antes del bautismo. La Escritura deja 
muy claro que el bautismo es necesario antes que el pecado de alguien sea perdonado. 
Mateo 26:28 es muy claro:     

      
“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados.”  
 
Tal como Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados [esto es,  a fin de 

que los pecados puedan ser perdonados], así Pedro dijo que el bautismo es para el perdón 
de los pecados [esto es, a fin de que los pecados sean remitidos]. La traducción de 
Goodspeeds se lee así en Hechos 2:38: 

 
“Pedro les dijo, arrepiéntanse y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de 
Jesucristo, a fin de que tengan sus pecados perdonados.” 
 
Hechos 3:19 también discute los pasos necesarios en la conversión. Los pasos en 

Hechos 3:19 son los mismos pasos que en Hechos 2:38. (Note las frases paralelas indicadas 
por los números en paréntesis.) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
De esta manera, al creer en Cristo, las personas cambian su corazón al Señor; al 

arrepentirse de los pecados, ellos cambian en su conducta hacia Él; y siendo bautizados, 
ellos cambian su relación con Él. 

 

Hechos 3:19 
(1) Así que, arrepentíos (2) y 
convertíos, (3) para que sean 
borrados vuestros pecados; (4) para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio.” 

Hechos 2:38 
(1) “Pedro les dijo: Arrepentíos (2) 
y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo (3) para 
perdón de los pecados; (4) y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.” 

2. Los Samaritanos 
Las personas que fueron convertidas en Samaria escucharon el mensaje del 

evangelio, creyeron y fueron bautizados.  
Lucas registró la historia de su conversión en estas palabras: 
 
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la 
gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo 
las señales que hacía . . . Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” 
(Hechos 8:5-6, 12). 
 

3. El Eunuco 
El oficial etiope escuchó, creyó, confesó su fe en Cristo como Hijo de Dios y fue 

bautizado. La última parte de la historia de su conversión dice como sigue: 
 
“Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo; Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le 
bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el 
eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino” (Hechos 8:35-39). 
 
El eunuco aprendió de la predicación de Felipe que debía creer en Jesús⎯el primer 

paso de la conversión y fue esa fe lo que lo llevó a requerir el bautismo⎯el último paso del 
proceso. 
 

4. Saulo de Tarso 
 Uno de los cambios espirituales más dramáticos registrados en el Libro de Hechos 
ocurrió en la conversión de Saulo de Tarso (Hechos 9:1-22; 22:1-16; 26:9-18). En el 
camino a Damasco, Jesús se le apareció a Saulo y lo convenció que Él [Jesús] era el Cristo. 
Jesús le indicó ir a la ciudad y ahí se le diría lo que debía hacer. En el camino (después que 
Jesús le dijo a Saulo, “Yo soy Jesús, a quien tú persigues”), Saulo obtuvo la plena 
confianza en Jesús como el Mesías (la primera etapa en su conversión). Después de esto, en 
Damasco, estuvo orando por tres días y tres noches, arrepentido. Esto indica que Saulo 
había logrado la segunda de las tres etapas del proceso de su conversión. Él ahora 



necesitaba dar solamente un último paso⎯el bautismo. Ananías fue enviado a decirle a 
Saulo lo que debía hacer. Él dijo:  

 
“Y ahora, pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, 
invocando su nombre” (Hechos 22:16). 
 
Si la oración sola puede salvar a alguien, ¿por qué no salvó a Saulo? La respuesta 

es: Que a los inconversos nunca se les mandó a orar en el Nuevo Testamento como una 
condición para el perdón. Por lo tanto, la oración no es un sustituto para el bautismo. 

Si Saulo era salvo antes de reunirse con Ananías (como algunos argumentan), él era 
salvo antes que sus pecados fueran perdonados. Esos pecados no fueron perdonados hasta 
que él se reunió con Ananías⎯lo cual fue tres días después que Saulo había creído en 
Cristo, había confesado a Jesús como Señor y había empezado a orar. Saulo no fue salvo en 
el camino a Damasco. Si él había sido perdonado en ese momento, él no lo sabía; Jesús no 
se lo hizo saber; ni Ananías tenía conocimiento de ello. Si él fue salvo, seguramente el fue 
el convertido mas miserable jamás conocido; ya que, ni comió ni bebió durante tres días 
entre su experiencia en el camino a Damasco y su reunión con Ananías. Saulo, no era salvo 
antes de que sus pecados fueran lavados dado que la Biblia enseña que esto es hecho a 
través del bautismo (Hechos 22:16). 

 
5. Cornelio 

El primer gentil convertido a la fe cristiana fue Cornelio (Hechos 10; 11:1-18). Es 
descrito como un hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía 
muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.” Alguno pregunta, “¿Por qué debería 
un hombre como Cornelio ser convertido?” La respuesta es: que él todavía era un 
incorverso; él no había experimentado los tres cambios fundamentales necesarios para la 
conversión a Cristo. 

Un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que enviara por Pedro, quien le diría 
palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa (Hechos 11:14). Esto muestra que 
Cornelio no era salvo. Después de predicar a Jesús como el Cristo, Pedro le mandó a él y 
aquellos de su casa “bautizarles en el nombre del Señor Jesús” (Hechos 10:48). 

 
6. Lidia 

Asimismo, Lidia y su casa escucharon el evangelio predicado por Pablo, lo creyeron 
y fueron bautizados (Hechos 16:14-15). 

 
7. El Carcelero 

También, el carcelero de Filipos y su casa escucharon la palabra, la creyeron y 
fueron bautizados. Después del terremoto, el carcelero 

 
“pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y 

Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo y serás salvo, tu y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a 
todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les 
lavó las heridas y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les 
puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” (Hechos 16:29-34). 



Nuevamente aquí es evidente que la salvación no ocurre antes del bautismo. Él 
carcelero no fue salvo por creer en el Señor hasta que él fue bautizado. 

 
8. Los Corintios 

Pablo predicó a Cristo en la ciudad de Corinto, “. . .y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:1-8). 

De modo que el Libro de Hechos deja muy claro la ley del Señor para el perdón. 
Claramente, todos aquellos que fueron convertidos bajo la predicación de los apóstoles 
fueron convertidos de la misma manera. Cada conversión fue producida por la palabra de 
Dios. Sus conversiones empezaron con la enseñanza y concluyeron con el bautismo. Ellos 
escucharon el evangelio, creyeron, se arrepintieron de sus pecados y confesando su fe, 
fueron bautizados. Note la simplicidad del proceso. ¡Qué contraste con los procedimientos 
de los tiempos modernos! 

Las cosas las cuales fueron hechas por aquellos que fueron convertidos entonces 
deben ser hechas por todos los pecadores ahora⎯porque las condiciones para el perdón no 
han sido cambiadas.  

A menudo se escucha de cientos de “convertidos” en una “avivamiento,” pero 
muchas veces ni uno de esos se convierte en los términos del Nuevo Testamento. La gente 
necesita regresar a la enseñanza de los apóstoles. El evangelio de Cristo ofrece la salvación 
para todos de la misma manera, pero las condiciones de la salvación son específicas. La 
obediencia de esos términos constituye la conversión del Nuevo Testamento y hace a uno 
un hijo de Dios y miembro de la iglesia. El proceso por el cual se hacia cristiano una 
persona en los días de los apóstoles harán también a uno cristiano actualmente. 

Por consiguiente, la conversión se realiza por la obediencia al evangelio; porque en 
el evangelio manda que uno crea en Cristo, que se arrepienta de todos los pecados, confesar 
su fe en Cristo como el Hijo de Dios, ser sumergido en agua en el nombre del Señor Jesús. 
Se requiere de la obediencia de todos estos mandamientos para que uno sea convertido 
completamente al Señor. La persona que se para antes de completar este proceso divino no 
se ha convertido realmente a Cristo. 

 
VI. ¿Las Personas Religiosas Necesitan Convertirse? 

Muchos piensan que porque alguien es religioso y honesto, él es aceptable al Señor. 
Pero muchas personas cuyas conversiones están registradas en Hechos eran personas 
sinceras y religiosas. 

Los siguientes son algunos ejemplos Bíblicos de personas religiosas que 
necesitaron convertirse al Señor: 

 
1. Los Judíos en Pentecostés 

Los judíos en Pentecostés eran religiosos. “judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo” de ellos fueron los primeros convertidos a la fe cristiana (Hechos 
2:5). Ellos se habían congregado en Jerusalén para observar la fiesta religiosa la cual era 
celebrada en ese momento. Aunque ellos eran religiosos, ellos necesitaban la conversión. 

 
2. El Noble Etíope 

Otro ejemplo de una persona religiosa que necesitaba la salvación era el eunuco 
etíope (Hechos 8:26-39). Que él era muy religioso es evidenciado por su llegada desde 
Etiopía en África a Jerusalén para adorar. En su viaje a casa estaba leyendo la sagradas 



escrituras de su religión. Felipe vino a Él y el eunuco estaba dispuesto a ser dirigido por 
Felipe en el entendimiento de la profecía de Isaías. Este hombre era religioso y también era 
religiosamente honesto, lo cual es muy loable. Pregúntese usted mismo esta pregunta. “Si 
yo aprendiera que la religión que he estado profesando no está en armonía con la voluntad 
de Dios, ¿la dejaría, como este oficial lo hizo?  

 
3. Saulo 

Saulo de Tarso era un hombre religioso (Hechos 23:1; 24:16; 1Timoteo 1:12-16), y 
su conversión es solamente un ejemplo mas del Nuevo Testamento de una persona religiosa 
que necesitaba cambiar (Hechos 9:1-2). Aunque él era consciente, él estaba equivocado. 
Ningún hombre está en lo correcto simplemente porque él piensa que está en lo correcto. Su 
conciencia podría decirle que debe hacer lo correcto, pero no le dice lo que es correcto. Eso 
es enseñado por la palabra de Dios. 

 
4. Cornelio 

Ningún hombre de mejor moral o religiosidad puede ser encontrado en el Libro de 
Hechos que Cornelio. A pesar de eso él necesitó obedecer el evangelio de Cristo. Nadie es 
salvado simplemente porque sea bueno. Actualmente hay muchas personas buenas 
moralmente fuera de Cristo que necesitan la conversión bíblica así como Cornelio lo hizo 
(Hechos 10:1, 2). 

Todas las personas religiosas que no han obedecido los mandamientos, como están 
registrados en los Hechos de los Apóstoles, no han sido convertidas realmente a Cristo y 
aún necesitan seguir los pasos descritos antes a fin de recibir el perdón. 

 
VII. Resumen 

La Biblia enseña que la conversión es un proceso simple, entendible y no es un 
suceso vago o misterioso (como muchos suponen). La Biblia también enseña que hay tres 
cambios que suceden en cada conversión bíblica: a saber, un cambio en el corazón, un 
cambio en la voluntad y un cambio en la relación. Por lo tanto, cuando un individuo ha 
cambiado de corazón lo cual lo produce la fe, un cambio de vida será producido por el 
arrepentimiento, y un cambio de relación se efectuará por el bautismo (precedido por una 
confesión de su fe en Cristo), entonces él se convierte. El Señor ha prometido perdonar los 
pecados de todos aquellos que han experimentado este cambio. La persona cambiada de 
esta forma se regocijará, como el eunuco etiope lo hizo, ya que él es reconfortado por la 
promesa de Dios que sus pecados han sido perdonados. Todas las personas convertidas 
realmente que se mantienen fieles hasta la muerte serán salvas eternamente. 
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