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Conversión

Se refiere a personas que han sido convertidas.

En Mateo 18: 3, Jesús dice que “a menos que se conviertan no entrarán ni experimentarán el reino de Dios”.

Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. 
2 Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de 
este Camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. 3 Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de 
Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo 4 y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía 
una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» 5 Y él contestó: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz 
le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. [Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. (Hechos 9:1-5)

Una confrontación

Estaba colisionando con un Dios que no creó.

 • Un Dios que tiene su propia realidad.

 • Un Dios que realmente estaba allí.

El corazón del Padre es correr hacia aquellos que ama.

Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y él sabe todas las cosas.  
(1 Juan 3:20)

No puede convertirse, a menos que le hayan confrontado.

Él, temblando de temor, dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Y el Señor le dijo:][a] Levántate y entra en 
la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer.» 7 Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque 
oían la voz pero no veían a nadie. 8 Saulo se levantó y, cuando abrió los ojos, ya no podía ver, así que de la 
mano lo llevaron a Damasco, 9 y allí estuvo tres días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. (Hechos 
9:6-9)

Ahora, mucha gente describe la conversión de Saúl como repentina.

 • Pero no estoy convencido de que fuera repentino.

 • Estoy convencido de que fue dramático.

 • Pero NO estoy convencido de que fue repentino.

Cuando el mundo se volvió de cabeza #11

“La anatomía de la conversión”



Tiene un enfrentamiento

• Y luego, como tantos otros, entra en el siguiente aspecto de la conversión.

Una consideración 

“La conversión no es el proceso fácil y fácil que algunos piensan ... Es un trabajo hiriente, esta ruptura de 
los corazones, pero sin herir no hay salvación ... Donde hay injertos siempre habrá un corte, el injerto debe 
dejarse entrar ... Y esto, digo, debe hacerse por una herida, por un corte “. - John Bunyan

La conversión que se produce a través del fuego de la confrontación y la consideración produce una fe que 
da la vuelta al mundo.

Creo que ponemos mucho énfasis en ser FIEL.

• Y parte de eso es realmente hermoso y maravilloso.

• Pero fiel es frecuentemente orientado a algo en el pasado.

• Y lo irónico de Pablo es que fue su CELO, su fidelidad, lo que lo hizo extrañar a Jesús.

• ¿Cómo te está confrontando Dios?

• ¿Qué necesitas reconsiderar?

• ¿Y a dónde vas desde aquí?

• Algunos de ustedes, este es un buen recordatorio.

• Algunos de ustedes, acabo de describir dónde viven.

 o Ha sido confrontado y está considerándolo.

• Y luego, otros de ustedes deben volver a visitar esto y recordar que Dios está convirtiendo continuamente 
su corazón.

• Pero lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer, sin importar dónde se encuentre en ese 
espectro, es decir SÍ a Jesús.

 o Quizás sea por primera vez.

 o O, tal vez, lo estás diciendo por décima vez.

• La verdad es que nos está conociendo.

• Está llamando nuestro nombre.

BENDICIÓN

• Que se encuentre con un Dios que es más grande que la imaginación de su corazón.

• Que le den la bienvenida a la confrontación.

• Que pueda sentarse en la consideración.

• Y que experimente una conversión.


