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Hechos 11:21, 24 – “Y gran número creyó y se 
convirtió al Señor” 

Por Wayne Jackson 
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Es bastante conocido que muchos en la “cristiandad” (es decir, cristianos que profesan serlo) alegan que la 
única condición para el perdón en el plan divino de la redención es la “fe”. 
 
La Disciplina de la Iglesia Metodista afirma: “Por lo tanto, que somos justificados por la fe sola es una 
doctrina muy saludable, y llena de consuelo”. (Art. IX). El artículo V del Manual Estándar para las Iglesias 
Bautistas afirma que…la justificación…se otorga…solamente por medio de la fe en Cristo…” 
 
Tales afirmaciones no tienen fundamento y están, de hecho, totalmente en contradicción con el testimonio 
explícito del Nuevo Testamento. Vamos a presentar un solo punto en relación a este asunto. 
 
Luego de la muerte de Esteban, surgió una persecución contra la iglesia, y los discípulos fueron esparcidos 
ampliamente. Algunos de ellos vinieron a Antioquía, en Siria, “anunciando el evangelio del Señor Jesús” 
(Hch. 11:20). Lucas nos informa que “la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se 
convirtió al Señor”. (11:21). 
 
De especial interés aquí, son los términos “creyó” y “se convirtió”. “Convirtió al Señor” se convierte más 
adelante en “fue agregada al Señor”. (24b). Circule “convirtió” (v. 21), y “agregada” (v. 24), y únalas con una 
línea. Ciertamente uno no es salvo hasta que es “agregado” al Señor (cf. 2:47). 
 
La palabra “convirtió” (v. 21) es el verbo principal de la oración. “Creyó” es un participio de tiempo aoristo. 
En el griego del Nuevo Testamento, hay una regla que indica que un participio aoristo refleja la acción que 
sucede antes de la del verbo principal. (J.G. Machen, Nuevo Testamento para Principiantes pp. 116-7). 
 
El pasaje debe pues, parafrasearse de la siguiente manera: “…un gran número, habiendo creído, se 
convirtió al Señor…” De esta manera, claramente, “convirtieron al Señor”, o siendo “agregados”, no ocurre 
en el momento en que uno cree. Más bien, “convirtió” ocurre después que “creyó”. 
 
Anote en el margen: “creyeron” representa la acción previa a “convirtieron”. 
 
Otra información del Nuevo Testamento, deja en claro que además de creer en Cristo, uno debe también 
arrepentirse de sus pecados y ser sumergido en agua (cf. Hch. 2:38). 
 
 

Tomado con permiso de: http://www.christiancourier.com/articles/580-acts-11-21-24-a-great-number-that-
believed-turned-unto-the-lord 
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