
 

 

UN MIEMBRO DE LA IGLESIA ES UN VERDADERO CONVERTIDO 

Serie: Soy Miembro II Parte 
 
La semana pasada hablamos acerca del significado bíblico de la membrecía, Y dijimos 
que Ser un miembro de la iglesia significa… 
Que soy parte de un todo. 
Dios no solamente nos ha llamado a creer, sino también a ser y pertenecer.  
Que todo lo que haga o diga debe fundamentarse en el amor. 
El Amor es una Decisión. 
El amor es una responsabilidad de todos. 
Que tengo una función que cumplir 
Ser miembro de la iglesia significa participar.  
Significa que dejo de ser un espectador para ser un participante activo. 

 
Hoy hablaremos sobre cómo debería ser un Miembro:  
 

UN MIEMBRO DE LA IGLESIA ES UN VERDADERO CONVERTIDO  
 
¿Que es la Conversión en términos bíblicos? 

 La palabra  Conversión viene del Griego “Epistrefo” que significa un volverse de 
todo corazón, física y espiritualmente a Dios.  

 La conversión es algo que yo no puedo lograr por mí mismo. Las Escrituras lo dicen 
claramente… 

Romanos 8:5-8 (RVR1960) Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la 
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios 
de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  
 

 La Conversión es una transformación sobrenatural hecha por obra del Espíritu 
Santo, quien hace que el hombre se torne radicalmente a Dios de una vida de 
esclavitud al pecado a una vida libre para adorar, amar y servir a Dios. 

 
Cuando Jesús comenzó a predicar el pidió precisamente esto: 
Marcos 1:24-15(BLP) Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a 
predicar la buena noticia de Dios. 15 Decía: El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el 
reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. 
Tanto en el AT como en el NT hallamos este requisito… 
Joel 2:12 (RV) Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro 
corazón, con ayuno y lloro y lamento. 
Hechos 3:19 (RVR1960) Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. 
La conversión es un cambio de vida, -no perfección. (debido a nuestra naturaleza que 
siempre estará con nosotros hasta que lleguemos a la eternidad). Pero una 
transformación total, y no solamente una decisión emocional, o intelectual.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:12&version=RVR1960


 

 

En otras palabras una persona no necesariamente se convierte en un creyente, en un 
hijo de Dios, cuando levanta su mano, o pasa al frente en la iglesia, o cuando hace una 
oración.  
Ese puede ser el inicio, pero no necesariamente una conversión. ¿Por qué? Porque la 
Conversión requiere una genuina convicción de pecado, y de la gracia de Dios que 
ayuda al hombre para tener el poder suficiente de arrepentirse, y de abandonar el 
pecado, para vivir una vida en santidad. 
 
Hagamos un pequeño ejercicio de autoexamen.  
La Biblia nos dice que debemos examinarnos  
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados.” 
 
Pregúntate a sí mismo:  

 ¿Hay evidencia de que la gracia de Dios ha operado en mi vida?  

 ¿Ha habido una verdadera transformación? ¿Realmente hay una conversión en mí? 

 ¿Tengo una conciencia clara referente al pecado? 
Explicar quién es el verdadero enemigo (el pecado). 
 

¿ESTOY CAMINANDO EN LA LUZ, O SIGO EN TINIEBLAS? 
1ª  Juan 1:6-7 (RVR1960) Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado. 
Un verdadero creyente odia y se lamenta por el pecado, y desea caminar en la luz.  
Anhela ser integro, y también justo. Pero hay algunos que viven practicando el pecado, 
sin arrepentirse verdaderamente.  
¿Por qué? Porque no tienen una conciencia clara de lo que es el pecado. 
 “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le 
ha conocido. 1ª 3:6. 
 
¿Como estas en esta prueba? 

No hay vida más triste del creyente que vive en el pecado, porque no disfruta ni de 
Dios, ni del pecado. 

 

¿AMO A DIOS EL PADRE? 
 Algunas personas no aman al Padre. Les agrada Jesús, y piensan en El como un Dios 

de amor, y que al final perdonara a todos porque El comprende que somos 
humanos.  

1 Juan 2:21-23 (RV) No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.  22 ¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, 
tiene también al Padre.  



 

 

No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos servir a dos 
señores. 

 
¿AMO A LOS DEMÁS?   
1 Juan 3:14-19 (RV)  Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que 
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15 Todo 
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 
vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 
17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 19 Y en esto conocemos que somos de 
la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él 

 
Un verdadero creyente, un convertido no odia a sus hermanos, ni a los demás. 
Perdona, muestra caridad, está dispuesto a darse por los demás. Se despoja del 
orgullo, y del egoísmo. Jamás chismea o daña a sus hermanos. Jamás calumnia, o 
murmura contra los demás. Porque el chismoso es como el homicida. 
Levítico 19:16 dice: "NO ANDARÁS CHISMEANDO ENTRE TU PUEBLO. No atentarás 
contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.  
Levítico 19:16 (DHH) »No andes con chismes entre tu gente.»No tomes parte en el 
asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor” 
 
Recuerde que “de la abundancia del corazón habla la boca”. 
Cuando alguien venga a usted y comience a hablar mal de otros, recuerde esto… 
¿Quién le asegura que el que habla mal de otros en su ausencia, no hablara mal de 
usted cuando no esté presente? 
Esta es una prueba muy práctica que muestra si ha habido una verdadera conversión a 
Dios. Porque de una misma fuente no puede salir agua amarga, y agua dulce al mismo 
tiempo.  
¿Como estas en esta prueba? 
¿Me da testimonio el Espíritu Santo de que soy hijo de Dios? 
1 Juan 3:24 (CST)  El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. 
¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio 
Romanos 8:15-16 (TLA)  Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les 
hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos 
permite llamar a Dios: «¡Papá!» 16 El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, y nos 
asegura que somos hijos de Dios.  

 
¿TIENES LA SEGURIDAD Y EL ESPÍRITU SANTO TE DA TESTIMONIO DE QUE 
ERES HIJO DE DIOS? 

 
 ¿ESTOY PERSEVERADO EN LA FE? 



 

 

1 Juan 5:4-5  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 
Algunos comienzan con mucho entusiasmo  su experiencia en la iglesia. Todo es 
novedoso, hay mucha emoción, Dios parece contestar todas las peticiones.Pero 
después de un tiempo se enfrían, se marchitan, se aíslan, y se apartan. Dejan de 
perseverar. Por eso lo más importante es saber terminar la carrera. Vendrán pruebas, 
ataques, enfermedades, problemas, y el verdadero convertido permanece en medio 
de todo, y confía en que Dios hará que todas las cosas ayuden para bien.  Dudara, 
sentirá la presión de darse por vencido, pero sigue adelante con su confianza de que 
suceda lo que suceda esta en las manos de un Dios bueno, y que lo ama. Y esa fe lo 
hará vencer al mundo, y toda estratagema de Satanás.  
¿Como estas en esta prueba? 
Una última pregunta… 
 

¿QUÉ TIPO DE INFLUENCIA ERES PARA OTROS? 
Jeremías 15:19 Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante 
de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse 
ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 
 
Recuerda el Tema de nuestro mensaje para hoy: Un Miembro de la Iglesia es un 
Verdadero Convertido 
Pregúntate: ¿Hay evidencia de que la gracia de Dios ha operado en mi vida? ¿Ha 
habido una verdadera transformación? ¿Realmente hay una conversión en mi? 
Si la respuesta es que no estás seguro, hoy puede ser el día en que comienza tu 
verdadera transformación. 
 
 

 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+15:19&version=RVR1960

