
Sobre conquistar la ciudad para Cristo 

 

Pregunta: He visto un cartel de la iglesia Misión Carismática Internacional 

Neiva, que invitaba a dar siete vueltas a la ciudad a fin de conquistarla para 

Cristo, ¿Qué me dice al respecto? 

 

Respuesta: ¿En serio? ¿De verdad creen que dando siete vueltas a una 

ciudad la conquistarán para Cristo? Muchas iglesias hacen campañas 

tituladas “conquistando la ciudad para Cristo” Pero, ¿Se puede conquistar 

una ciudad? ¿Somos llamados a eso? 

 

Bueno, desde luego no conquistarán la ciudad para Cristo. Porque es falso 

que las ciudades se convertirán. Ninguna ciudad jamás se convertirá. 

Siempre habrá gente que crea y otros, generalmente muchos más, que 

rehúsen creer, y eso, sólo en el caso que se predique la verdad. Pero 

conquistar una ciudad para Cristo es una utopía absurda que, claramente, 

contradice la Palabra de Dios en multitud de pasajes en los que se nos 

enseña que, de los dos caminos, el que va a la vida eterna lleva mucho 

menos personas que el que va a la perdición. Mateo 7.13-14. Además, no 

somos llamados a eso. 

 

También el mismo Señor dijo que muchos son llamados, más pocos 

escogidos. Mateo 20.16. Además, no somos llamados a conquistar ciudades 

ni naciones, sino a predicarles el evangelio. 

 

Mientras que pastores mal preparados predican falsos evangelios de 

prosperidad y bienestar para agradar el oído de la gente, y acallar sus 

conciencias en vez de llamarlos al arrepentimiento, no habrá más conquista 

que el llenar locales de gente no convertida, manipulada por causa de su 

ignorancia de la Palabra de Dios, que harán ricos a esos malos pastores. 

 

Una ciudad no se conquista para Cristo, se conquistan almas, personas 

individuales y sólo cuando los cristianos llevan su fe a la casa después del 

culto. Cuando siguen siendo cristianos en el trabajo y en el calle, aunque no 

estén en la Iglesia. De ese modo es posible que algún alma sea conquistada 

para Cristo, pero ¿ciudades? No. Seamos sinceros, las ciudades no serán 

conquistadas para Cristo. No he visto ninguna.  

 

Cuando la Iglesia viva en santidad y ande en el temor de Dios. Así es como 

se conquista un alma, no una ciudad para Cristo. 

 

No debemos tomar un texto histórico como el de la conquista de Jericó 

sacándolo de contexto, como pretexto para tener a la gente entretenida, 



haciéndoles creer que están sirviendo a Dios dando siete vueltas a una 

ciudad, cuando en realidad están sirviendo a los intereses de malos pastores 

corruptos de entendimiento. 

 

¿En qué pasaje del NT vemos a Pablo dando siete vueltas a una ciudad para 

conquistarla para Cristo? ¿Acaso era Pablo un analfabeto bíblico que no 

sabía que dando siete vueltas a la ciudad se hubieran convertido todos? 

¿Saben más los falsos pastores de hoy de lo que sabía pablo inspirado por 

el Espíritu de Dios? Es evidente que la respuesta a estas preguntas retóricas 

es no.  

 

Pablo vivía y predicaba la verdad de la Palabra de Dios, lo cual no le llevó 

a conquistar el agrado de las gentes de las ciudades; más bien le llevó a ser 

apedreado, azotado, encarcelado, etc. A pesar de lo cual, conquistó el 

corazón de algunas personas para Cristo. No pocas, pero desde luego no 

hay constancia de que conquistara ninguna ciudad para Cristo.  

 

Si de verdad quieren conquistar para Cristo, déjense de jugar a ser Israel, y 

conviértanse a Cristo de verdad. Porque la voluntad de Dios para su Iglesia 

no es que conquistes ciudades.  

 

Sean la Iglesia que Cristo quiere que sean. Sólo así, aunque no conquisten 

la ciudad para Cristo, al menos, habrán hecho lo que Dios quiere que 

hagan; e incluso es posible que conquisten algún alma para Dios.  

 

Pr. Nicolás García 


