
Sobre la conversión 

 

Pregunta: ¿Es obra de Dios o algo que el ser humano 

debe hacer?  

 

Respuesta: Si preguntásemos a un calvinista sin duda 

nos diría que un pecador no puede convertirse a Dios 

porque está muerto y un muerto nada puede hacer. Sin 

embargo, lo que nos debe interesar no es lo que creen 

los calvinistas sino qué debemos creer nosotros. Por 

tanto, vayamos a la Biblia que es palabra de Dios a 

ver qué nos dice sobre esta cuestión. 

 

Si acudimos al Antiguo Testamento encontraremos 

algunos textos que nos aclararán este tema. Por 

ejemplo: 

 

Salmo 90.3 Vuelves al hombre hasta ser 

quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los 

hombres.  

 

El llamado de Dios aquí no es más que unja demanda 

de Dios al ser humano para que se convierta. El 

término hebreo que se usa es shub que significa entre 

otras cosas arrepentirse, cambiar de dirección, 

apartarse, desistir, cambiar, cesar, despedirse, 

convertirse. Todos estos términos ponen el énfasis en 

la acción humana.  

 



Jeremías 3.14: Convertíos, hijos rebeldes, dice 

Jehová.  

 

Nuevamente se usa aquí el mismo término hebreo.  

 

Jeremías 3.22: Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré 

vuestras rebeliones. 

 

Aquí la demanda de Dios está acompañada de una 

promesa. Si el hombre se convierte de su rebeldía, 

Dios promete sanar sus rebeliones; lo que viene a 

significar que perdonará su pecado. 

 

Ezequiel 14.6: Por tanto, di a la casa de Israel: Así 

dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de 

vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas 

vuestras abominaciones. 

 

Ezequiel 18.30: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno 

según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el 

Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras 

transgresiones, y no os será la iniquidad causa de 

ruina. 

 

Joel 2.12-13: Por eso pues, ahora, dice Jehová, 

convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno 

y lloro y lamento. 13Rasgad vuestro corazón, y no 

vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 

porque misericordioso es y clemente, tardo para la 



ira y grande en misericordia, y que se duele del 

castigo. 

 

Según el mensaje recibido del Antiguo Testamento el 

ser humano es llamado a convertirse, es decir, a 

arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. 

Justamente lo contrario a lo que los calvinistas 

afirman. Pero veamos qué mensaje hallamos en el 

Nuevo Testamento. 

 

Hechos 3.19: Así que, arrepentíos y convertíos, para 

que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio.  

 

Como pueden comprobar, el mensaje sigue siendo el 

mismo. Los apóstoles, como los profetas del AT 

demandan del ser humano arrepentimiento y 

conversión. 

 

En cambio, los reformados y calvinistas afirman lo 

contrario. Dicen que si Dios no pone arrepentimiento 

en el hombre éste no puede arrepentirse, que si Dios 

no lo convierte, no puede convertirse. Justamente lo 

contrario a lo que enseña la Biblia. ¿A quién 

deberemos creer, a los seguidores de Juan Calvino o 

a los apóstoles y profetas que escribieron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo? 

 



Por supuesto, no estoy diciendo que el ser humano se 

pueda salvar a sí mismo. No estoy hablando de la 

salvación, sino de la conversión. En esto, el primer 

paso lo ha dado Dios al enviar a Jesucristo su Hijo a 

morir en nuestro lugar, y nos llama por medio de la 

predicación del evangelio al arrepentimiento y la 

conversión. Pero no podemos cambiar la verdad de 

Dios por una mentira religiosa. 

 

La Sagrada Escritura pone la responsabilidad de la 

conversión en el hombre que debe creer el mensaje 

del evangelio, arrepentirse y c onvertirse. 

 

El calvinismo, en cambio, pone toda la 

responsabilidad en Dios. Dios debe otorgar el 

arrepentimiento; Dios debe convertir al ser humano, 

etc.  

 

Ambos mensajes son contradictorios. Los dos  no 

pueden ser verdad. O creemos a uno o creemos al 

otro. 

 

¿No dice la Escritura Sagrada que: Después que Juan 

fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 

evangelio del reino de Dios, 15diciendo: El tiempo se 

ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio? Marcos 1.14-15. 

 



Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús sigue 

poniendo la responsabilidad del arrepentimiento en el 

ser humano. 

 

¿Se equivocaría Cristo o Juan Calvino?  

¿A quién prefieres creer? 

Yo creo a Cristo, el Hijo de Dios y a sus siervos los 

apóstoles y profetas. 

 

Si los Juan Calvino se equivoca en esto ¿en cuántas 

más cosas estará errado? Yo invito a los seguidores 

de Juan Calvino y a todos los reformados a abandonar 

las posturas calvinistas y a centrarse en la Sagrada 

Escritura, a fin de abandonar el error y andar en la 

verdad. 

 

Pr. Nicolás García 


