
 

Conversión  Santiago 2.14-26 Mateo 7.13-27 
 

El mensaje del Evangelio de Jesucristo no es parcial. No se trata solo de fe.  

 

Algunos me dicen: Yo creo, pastor. Con eso se conforman. Con eso se 

justifican. 

 

Algunos pensarán: La Biblia dice que: el hombre es justificado por fe. 

Romanos 3.28 

 

Amén a eso. Pero hay dos tipos de fe. Como hay dos tipos de sabiduría. 

Santiago 3.13-18. 

 

La Biblia dice: La fe sin obras es muerta. Santiago 2.14-26 Esta es la 

cuestión. 

 

Hay una fe que salva y otra que no. 

 

1) Una fe humana que se origina y muere en el hombre. Una fe de 

abajo. 

 

Basada en el humanismo: Yo creo, pero a mi manera. Esta fe no salva. 

 

Conozco cristianos que no entrarán en el reino. ¿En qué me baso? Mas 

tarde les respondo. Sino lo hago díganmelo. 

 

2) Una fe divina que se origina en Dios y es eterna. Una fe del cielo. 

 

Basada en su Palabra: Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 

Dios. Romanos 10.17 

 

¿Cómo saber si la fe que tienes es humana o divina? ¿Si es del hombre o de 

Dios? 

 

La verdadera fe que viene del cielo tiene frutos.  La fe se perfecciona por 

las obras. Porque la fe sin obras está muerta. 

 

Por tanto, Cristo da por sentado que la fe debe producir obras. Un cambio. 

Una conversión.  

 

El vocablo conversión entró en el castellano en 1495, y convertir a 

mediados del siglo XIII, ambos proceden del verbo lat. 



Convértere=convertir, y éste es un compuesto de vértere = girar, hacer 

girar, dar vuelta, etc. Por consiguiente, ya desde su etimología los vocablos 

conversión, convertirse significan “volverse”, “darse la vuelta”.  

 

El pecado nos separó de Dios. Para salvar la distancia, se necesitaba un 

puente y ese puente es Jesucristo (Pontífex=el que hace puentes) El único 

mediador 1ª Timoteo 2.5. 

 

Dios se adelantó a echar el puente, ahora le toca al hombre pasar por él 

para llegar a Dios.  

 

El pecador tiene que volverse a Dios mediante el arrepentimiento y la fe. 

Es a esta media vuelta a lo que llamamos conversión. Hechos 17.30. 

 

Cristo comenzó su ministerio público predicando este mismo evangelio. 

Marcos 1:14 

   

Los apóstoles lo continuaron. Hechos 3:19 

 

Y gracias a Dios, ha llegado hasta nuestros días. Aunque seamos una 

minoría los que creemos que la conversión a Cristo sigue siendo necesaria 

para la salvación. 

   

La historia bíblica y secular nos presenta la conversión de dos maneras 

diferentes: 

 

1) La conversión de crisis.  

 

Hay personas que necesitan tocar fondo. llegan a un momento en que Dios 

debe derribar al sujeto por un golpe de gracia que le lleva a la conversión, 

como por ejemplo: Pablo de Tarso. 

 

2) La conversión de proceso. 

 

Con estas personas, Dios parece tomarse tiempo para derribar, poco a poco, 

la resistencia que tienen a la conversión.  

 

Mateo 7.13-14 La conversión comporta entrar por la puerta estrecha.  

 

Nos amedrentan las dificultades, sobre todo si somos pocos en el camino. 

Pero el borregismo no muestra sino falta de personalidad. Inmadurez. 

 



Cristo no tomó el camino ancho, sino el angosto. Angosto viene de la 

misma raíz que la palabra angustia. Marcos 14.33 y comenzó a 

entristecerse y angustiarse. 

 

Muchos son los que van por el camino ancho, pero ¿Dónde llegan? 

 

Espero que ninguno aquí prefiera perderse aunque sea acompañado de 

muchos. 

 

En los versículos siguientes (15-20) Jesús nos da criterios para distinguir 

quienes entran por una puerta u otra. 

 

a) Una fe sin obras no sirve para entrar a la vida. Es puerta ancha. 
 

b) Quien enseñe o predique otra cosa es un falso profeta. 
Atención pues, a los frutos. Gálatas 5.19-21 ó 22-23 

 

c) los versículos siguientes (21-23) El Señor nos enseña que de 
nada sirve invocarle e incluso hacer milagros, si no se está 

dispuesto a cumplir la voluntad del Padre.  

 

d) Finalmente, los versículos (24-27) presenta con autoridad su 

mensaje como fundamento para edificar una vida que no se 

tambalee ante la furia de los elementos. 

 

Llegados a este punto, sólo me resta decir: Así que, arrepentíos y 

convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 

la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
 20
y él envíe a Jesucristo, que 

os fue antes anunciado. Hechos 3.19.   
  

Nicolás García 

 

 


