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[LA VICTORIA DE LA CONVERSION] 
Nótese la palabra que se usa para obtener en éxito en lo espiritual, esta es la CONVERSION 
(convertido) y no la CONVENCION (convencido); hoy en día hay personas convencidas del evangelio 
pero no dan el siguiente paso que es el principio del triunfo, y es la conversión vivir el evangelio. 
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Introducción. 
 
A.-   Nuestro Señor Jesucristo era victorioso en su Primera venida. 
 

1. Lucas  10: 17,  “Volvieron los setenta con gozo, diciendo Señor, aun los demonios se nos sujetan 
en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” 

2. Juan  12: 31,  “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera.” 

3. Colosenses  2: 15, “Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz”. Cuando murió en la cruz triunfaba sobre Satanás, porque al 
morir Cristo pagaba el precio de nuestro rescate o redención.” 

 
B.-   Nosotros también somos vencedores por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Romanos  8: 37   “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amo.” 

2. 1  Corintios  15: 57   “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo”. 

3. 2  Corintios 2: 14   “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.” 
4. 1  Juan  2: 13   “Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que desde el 

principio. Os es escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno, Os escribo a 
vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 

 
I   El Oír es victoria sobre la ignorancia, la indiferencia, el prejuicio. 
 

a) Juan  5: 35  “Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios; y los 
que la oyeren vivirán”. Aquí está la esperanza para nosotros como Gentiles y aquellos que 
estaba “muertos” en pecado. 

b) Romanos  10: 13- 17  “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14.- 
¿Cómo, pues invocaran a aquel en el cual no han creído? ¿y como creerán a aquel de quien no 
han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? 15.- ¿y cómo predicaran si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuan hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de 
la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes! 16.- Más no todos obedecen al 
evangelio; pues Isaías dice: Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 17.- Luego la fe es por 
el oír; y el oír por la palabra de Dios.”                                                                                                                                        
Este es el proceso del creyente: se le predica, oye, cree, invoca el nombre del Señor, la 
conversión, el bautismo, empieza a vivir una vida entregada a Dios (recién nacido espiritual-
mente): la recomendación: Hay que oír. 

c) Marcos  12: 37.- “Luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde, pues es su hijo? Y los 
que eran del común del pueblo le oían de buena gana.”                                                                                 
La gran multitud oía a nuestro Señor Jesucristo con gusto. 

d) Hechos  10: 33.-“Así que, luego enviare a ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos 
nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado.”        
¡Que actitud tan ejemplar! Todos debemos imitar a Cornelio. 

e) Hechos  17: 32.- “Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y 
otros decían: Te oiremos acerca de esto otra vez.”                                                                       



Hechos  22: 21- 24.-”Y me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. 22.- y le 
oyeron hasta esta palabra: entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a un tal 
hombre, porque no conviene que viva. 23.- y dando ellos voces, y arrojando sus ropas y 
echando polvo al aire, 24.- mando el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordeno que fuese 
examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él.” Estas cosas le 
acontecieron al Apóstol Pablo. Hoy en día también hay muchas personas que ponen un “hasta 
aquí” para no oír toda la verdad, porque aman la mentira más que la verdad. 

f) Por eso, Jesús dice:                                                                                                                                          
Marcos  4: 24.- “Les dijo también: Mirad lo que oís: con la medida que medís, os medirán 
otros, y será añadido a vosotros los que oís.”                                                                                           
Lucas  8: 18.- “Mirad pues como oís; porque a cualquiera que tuviere, le será dado; y a 
cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado.”                                         
Estas dos citas Bíblicas el mismo Señor Jesucristo nos exhorta a tener mucho cuidado de LO QUE 
oímos y también de COMO oímos. 

 
II  EL CREER. Es la victoria sobre la incredulidad, duda, escepticismo. 
 

a) 1  Juan 5: 4.- “Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que vence al mundo, nuestra fe.” 

b) 2  Corintios  4: 13.- “Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 
Creí, por lo cual también hable: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.” 

c) 2  Timoteo  1: 12.- “Por lo cual a sismo padezco esto: mas no me avergüenzo; porque yo sé a 
quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi deposito para aquel día.” 

d) Desde luego para obtener la victoria, se debe tener una fe viva y no fe muerta.                                         
Santiago 2: 24, 26.- “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe. 26.- porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin 
obras es muerta.”  

 
III  EL ARREPENTIMIENTO es victoria sobre la rebelión, voluntad obstinada, corazón duro.                                            
 

a) Mateo  3: 2.- “Y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.”                                    
Nuestro Señor Jesucristo predico la misma cosa.                                                                                           
Mateo  4: 17.- “desde entonces comenzó a predicar, y a decir: Arrepentíos, que el reino de los 
cielos se ha acercado.” 

b) Lucas  13: 3, 5.- “No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. 5.- No, 
os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo.” 

c) Lucas  15: 17- 19.-  Jesús hablaba del hijo prodigo. “Entonces, volviendo en si, dijo: ¡Cuantos 
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18.- 
Me levantare, e iré a mi padre, y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 19.- Ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.”                                         
Esto sí es arrepentimiento. Aceptar el pecado, humillarse y volver al Padre, que es nuestro Dios. 

d) Hechos 17: 30.- “Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora 
denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan.” 

 
IV   EL CONFESAR es victoria sobre la timidez, el temor, la vergüenza 
 



a) Mateo  10: 32, 33.- “Cualquiera pues, que me confesare delante de los hombres, le confesare 
yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 33.- Y cualquiera que me negare 
delante de los hombres, le negare yo también delante de mi Padre que está en los cielo.” 

b) Marcos 8: 38.- “Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras en esta generación 
adultera y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzara también de él, cuando vendrá en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles.” 

c) Romanos  10: 9, 10.- “Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levanto de los muertos, serás salvo. 10.- Porque con el corazón se cree para 
justicia; mas con la boca se hace confesión para salud.” 

d) Hechos  8: 36, 37.- “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí 
agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado? 37.- Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el hijo de Dios.” 

e) Juan  12: 42, 43.- Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; mas por causa de 
los Fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. 43.- Porque amaban mas la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios.” 

 
V   EL BAUTISMO es victoria sobre la sabiduría humana y el dominio de Satanás (cambio de estado del 
carnal al espiritual) 
 

a) Hechos 2: 37, 38, 47.- “Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles; Varones hermanos, ¿Qué haremos? 38.- Y Pedro les dice: Arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 47.- Alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo, 
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

b) Hechos 22: 16.- “Ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.” 

c) Gálatas 3: 27.- “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
vestidos.” 

d) Colosenses 1: 13.- “Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado hijo.” 

 
VI   EL GUARDAR SUS MANDAMIENTOS  es la victoria al poder religioso engañador que se ha 
levantado y que es operación de Satanás poniendo su marca (el espíritu de error en los hombres) 
guardar el domingo como día del señor y hablando mentira a los hombres. 
 
Para poder entender, miremos primeramente la marca o sello que Dios ha puesto a su pueblo y cual es: 
 

a) Ezequiel 20: 20.- “Y santificad mis Sábados, y sean por señal entre mi y Vosotros, para que 
sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.” 

b) Para los que creen que Jesús ha abrogar, quitar o anular  la ley (Diez Mandamientos) de nuestro 
Dios. Mateo  5: 17- 18.- No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he  
venido para abrogar; sino a cumplir. 18.- porque de cierto os digo, que hasta que perezca el 
cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean 
hechas.”  

c) Apocalipsis 14: 12.- “Aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.” 

d) Obedecer los diez mandamientos nos darán la entrada a la vida eterna y ser parte del pueblo 
santo la nueva Jerusalem. Mateo 19: 16, 17.- “Y he aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, 



¿Qué bien hare para tener la vida eterna? 17.- Y él le dijo: ¿Por qué le llamas bueno? Ninguno 
es bueno sino uno, es a saber, Dios: y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.” 

e) Apocalipsis 22: 14.- “Bienaventurado los que guardan sus mandamientos, para que su potencia 
sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad.” 

 
        Veamos cuando surgió este movimiento y cuando tendrá su término. Esto ya estaba profetizado 
que iba a acontecer.  
 

a) La profecía. Daniel 7: 25.- “Y hablara palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantara, y pensara en mudar los tiempos y la ley; y entregados serán en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo.”                                                                                         
Esto aconteció en el tiempo de la cuarta bestial universal (Roma, por ella se le llama la marca de 
la bestia) que fue por el Emperador Romano Constantino que fue quien hizo el dictado de ley de 
Guardar el Domingo como día de reposos, ya que él era un devoto ferviente de los astros y el 
adoraba a su dios sol. La caer el poderío romano político surgió el poder romano religioso (la 
Iglesia Católica) los cuales llevaron a cabo lo ya dictado por el emperador Constantino y 
cumpliendo se está profecía, que Dios entrego a su pueblo en manos de poderío romano por el 
tiempo de 1260 años (contando día por año. Lo que equivale a “los tiempos y tiempo y el medio 
de un tiempo”.) Apocalipsis 12: 6, 14.- “Y la mujer huyo al desierto, donde tiene lugar 
aparejado Dios, para que allí la mantenga mil doscientos y sesenta días. 14.- Y fueron dadas  a 
la mujer dos alas de grande águila, para de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su 
lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.”                               
Para sacar la cantidad de los tiempos es necesario analizarlos según el calendario Hebreo que es 
360 días por año, de 12 meses por año y 30 días por mes.                                                                                      
Tiempo equivale a 1 año de 360 días                                                                                                            
Tiempos equivale a 2 años son 720 días                                                                                                                  
la mitad de un tiempo equivale a 6 meses la mitad de un año,  que son 80 días                                                                      
Si sumamos estos números nos dará un total de 1260 años (tomando en cuenta el conteo de día 
por año)   

b) La primera plaga en la primera copa de la ira de Dios que derramara en un tiempo futuro será 
sobre los que tienen la señal o marca de la Bestia (Roma). Apocalipsis  16: 2.- “Y fue el primero, 
y derramo su copa sobre la tierra; y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que 
tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoran su imagen.” 

 
 

 
 

Si tiene algún comentario o pregunta comuníquese con nosotros y con gusto le atenderemos. 
 

Hno. Obrero Marcelino Castaneda.    
 
 

 


