(EV08) LAS 5 SEÑALES DE UNA FALSA CONVERSIÓN
La semilla que cae en pedregales: Marcos 4.5
INTRODUCCIÓN:
La parábola del sembrador nos enseña mucho acerca del evangelismo y lo que podemos esperar al
ir a la mies del Señor.
•

Una de las cosas más importantes que podemos rescatar de esta parábola es la enseñanza sobre la
falsa conversión.
¿Cómo es que podemos saber que un “creyente” realmente no se convirtió?
¿Cómo podemos distinguir entre una falsa y una verdadera conversión?

•

La parábola del sembrador nos da 5 señales de una falsa conversión.

Primero que nada, antes de empezar nuestro estudio, hemos de entender que el “falso convertido”
no es un “inconverso” común y corriente.
•

O sea, no es un “incrédulo”—alguien que no ha creído el evangelio. Más bien, es un “creyente”
que no es salvo.

•

Así que, entienda primero que un “falso convertido” profesa a Cristo—se dice ser cristiano. Se
trata de la semilla que se sembró en pedregales y brotó pero luego se secó.

•

No es el incrédulo, el inconverso común y corriente que nunca ha oído y nunca ha creído.

I. (Mar 4.5) [#1] Hay resultados inmediatos - “brota pronto”
A. Una indicación de una falsa conversión es cuando alguien “toma una decisión” sin evaluar
lo que está haciendo.
1. Claro, uno puede evaluar las malas noticias del infierno y las buenas noticias de la salvación
en cuestión de segundos. Pero, siempre hay un periodo de evaluación.
•

Conmigo: Yo pasé 22 días durante los cuales Shane Sanderson me testificó 3 veces.

2. Los resultados aquí son inmediatos (sin evaluación de nada) y a menudo (hoy día) se deben a
un falso evangelio—un evangelio de “felicidad” sin arrepentimiento.
B. Muchas falsas conversiones son resultados de la predicación del evangelio moderno.
1. El evangelio moderno le ofrece al pecador una mejora de vida—la felicidad.
2. ¿Quién no quiere mejorar su vida y vivir feliz, bendecido, prosperado y en victoria?
3. Así que, sin evaluar nada más, el pecador “decide por Cristo” y “ora la oración del pecador”
pidiéndole a Jesús que “entre en su corazón”.
4. No pasa ningún tiempo evaluando nada porque no hay nada para evaluar. Si Cristo implica
una mejora de vida, ¡démelo!
C. Repaso: Con una falsa conversión, la semilla “brota pronto”—hay resultados inmediatos
(no hay una “evaluación”).
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II. (Luc 8.6) [#2] Hay una falta de humedad (o sea, hay superficialidad).
A. Piense en la humedad que una planta necesidad para vivir y crecer.
•

No la encuentra en la superficie de la tierra porque está seca. Tiene que echar raíces
profundas.

B. Entonces, la superficialidad en las cosas espirituales es una indicación de que alguien ha
tenido una falsa conversión (que no tienen la salvación).
C. Esto se manifiesta también en una “espiritualidad seca” (sin humedad).
1. Puede ser algo que usted nota de alguien cuando está hablando de las cosas de Dios.
2. O sea, el falso convertido le va a parecer superficial y “seco” cuando habla acerca de Dios,
Jesucristo, la Iglesia o cualquier otro tema espiritual.
3. Si la persona es superficial (y por lo tanto “seca”), también no tiene profundidad....
III. (Mat 13.5-6) [#3] No tiene raíz (no tiene profundidad).
A. La semilla sembrada en pedregales brota pronto (hay resultados inmediatos) porque no hay
profundidad de tierra.
1. O sea, hay una capita de tierra encima de la piedra, entonces todo el crecimiento sucede rápido
y para arriba.
2. No puede echar raíces debido a la piedra.
B. En el falso convertido, esta característica se manifiesta en la falta de un carácter profundo.
1. No hay profundidad ni de su andar ni de su hablar.
2. No tiene raíz y por esto todo el crecimiento es superficial (para arriba en vez de para abajo).
C. ¿Cómo se ve esto en la vida real?
1. A menudo este es el “creyente” que anda toda la “chatarra cristiana”.
a. Tiene el pececillo pegado en su carro a la par de dos o tres diferentes calcomanías que
dicen cosas como “Mi Jefe es un carpintero judío” o “Jesús es mi co-piloto”.
b. Su llavero tiene un clavo doblado en la forma de una cruz y también anda un collar con
una cruz de madera del tamaño de un pequeño árbol.
c. Tiene 568 diferentes camisetas que tienen dichos y dibujos que representan cosas que él
cree que tienen algo que ver con Cristo y el cristianismo.
d. Su vocabulario muestra un dominio increíble de la jerga cristiana.
e. Es un “lobo” que viene con “vestido de oveja”. Por fuera parece una oveja, pero por dentro
todavía es un enemigo de Dios y de Su rebaño.
2. Tiene muchas “ramas” y “hojas”... porque no tiene raíces y por lo tanto no tiene fruto.
a. O sea, no hay fruto, pero tiene las “hojas” del pececillo, de las camisetas, etc.
b. El falso convertido tiene todas estas “hojas y ramas” para tratar de impresionarle porque
aun él mismo sabe (en lo profundo de su corazón) que lo que tiene no es genuino.
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IV. (Mar 4.16) [#4] Resulta en gozo inmediato.
A. Por supuesto vamos a tener gozo en el Señor—forma parte del fruto del Espíritu.
B. Pero, la experiencia de la verdadera conversión deja a uno (de alguna manera) triste,
contrito, quebrantado y arrepentido.
1. Obviamente, hay un profundo alivio de la gran carga del pecado, y esto produce un
agradecimiento hacia Dios y una paz interior.
2. Pero a la vez, el nuevo convertido (el verdadero) acaba de pasar por “la puerta estrecha” del
arrepentimiento.
C. (Mat 7.13-14) La “puerta estrecha” que lleva a la salvación y la vida eterna es el
arrepentimiento.
1. Las dos puertas en Mateo 7.13-14 son maneras de “entrar” en un camino. Un camino lleva a la
perdición y el otro a la vida eterna.
a. Los que no entran por una de estas puertas, siempre son condenados.
b. Uno no tiene que entrar por la puerta ancha para condenarse; la puerta ancha lo pone a uno
en un falso camino que lo lleva a la perdición.
2. Entonces, estas dos puertas representan los dos tipos de conversiones.
a. Una falsa conversión es fácil de conseguir y muchos son los que pasan por esta puerta
para ponerse en “los caminos de Dios” (según lo que ellos mismos creen).
i. Puesto que es fácil (la puerta es ancha), uno entra con mucho gozo y felicidad, sin el
más mínimo esfuerzo, tristeza o dolor.
ii. Sin embargo, es un camino que los lleva a la perdición porque no hay arrepentimiento.
b. Una verdadera conversión es como pasar por una puerta estrecha.
i. Le duele un poco, pero lo pone en el verdadero camino de la salvación y la vida eterna.
ii. Así es el arrepentimiento que lo lleva a la cruz y la salvación por fe en Cristo Jesús.
3. El gozo inmediato (sin tristeza, sin contrición, sin temor, sin arrepentimiento) es una
indicación de que la persona entró por la puerta ancha y fácil de “creer en vano”.
a. Es una falsa conversión porque “creyó” sin arrepentimiento (sin confesar sus pecados y
apartarse de ellos, que a menudo duele e incomoda bastante).
b. Por supuesto, no estamos hablando de todo un espectáculo de una lloradera, una gritadera
y la gran lamentación de la vida...
i. Pero, sí, debe haber una tristeza... una contrición... una indicación de que su corazón
está quebrantado por sus pecados delante de su Creador, porque...
ii. Cristo sufrió tremendamente porque cada uno de sus pecados (los de usted). ¿Cómo es
posible que esto no le va a afectar?
iii. Además, ¿cómo es posible que su corazón no se ha quebrantado debido al temor del
juicio venidero—un día de juicio que la Biblia llama “el día de la ira”?
D. Si hay gozo inmediato, es una buena indicación que creyó en vano (o que creyó un evangelio
falso). El arrepentimiento es el resultado de la contrición y quebrantamiento (y del temor).
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V. (Luc 8.13) [#5] El falso convertido cree “por algún tiempo”.
A. La experiencia de una falsa conversión es una verdadera “experiencia”.
1. O sea, la persona “cree” en el momento de oír las buenas nuevas de Jesucristo.
2. Sin embargo, como Pablo dice en 1Corintios 15.2, ha creído en vano. Creyó sin lograr nada—
sin lograr la salvación—por la razón que acabamos de notar arriba del arrepentimiento.
B. Así que, es fácil saber si un creyente es un falso convertido o no: El tiempo lo prueba todo.
1. El falso convertido—el que ha creído en vano—cree pero sólo “por algún tiempo” y luego “se
aparta” de la fe y de los caminos de Dios.
2. Lo que revelará la conversión de uno (si fue verdadera o falsa) son las pruebas.
C. La “luz del sol” de las pruebas revelará la conversión de uno.
1. La aflicción, la persecución y la tribulación prueban la conversión de uno.
a. Si no tiene raíz (si es una falsa conversión), se secará y morirá (se apartará de la fe).
b. Si tiene raíz (si es una buena conversión), la luz del sol—las pruebas—sirven para hacerlo
profundizar sus raíces y así crecer y llevar fruto.
2. Piense en el cuadro que Dios nos está dando en esta parábola de las plantas.
a. Usted siembra una semilla y la planta brota rápidamente y crece un poco (también
rápidamente), pero no tiene profundidad de raíz porque está sobre una piedra con una
delgada capa de tierra encima.
b. Siembra obra semilla en buena tierra donde la planta puede echar raíces profundamente y
encontrar humedad (agua) para vivir y crecer.
c. Puede ser que al principio le parece que la semilla que sembró en los pedregales está
dando más fruto que el de la buena tierra. Por lo que se ve (brotó y creció rápidamente,
mientras que la otra brotó pero no ha crecido mucho), usted creería que va mejor con la
primera que con la segunda.
d. ¿Qué es lo que va a revelar la verdadera condición de las plantas? ¡El sol!
i. Cuando sale el sol, la planta que no tiene raíces se seca y muere.
ii. La planta que está en la buena tierra y que ha echado raíces profundas para encontrar
el agua de vida, crecerá y florecerá bajo la luz del sol.
[a] ¡La luz es exactamente lo que necesita para crecer!
[b] Así que, en vez de hacerle daño, el sol sirve para ayudarle a crecer y dar fruto.
e. Así es con los “recién convertidos”: Las pruebas revelan su verdadera condición.
i. Durante tiempos de prueba el falso convertido deja de creer y se aparta de los caminos
de Dios para volver a su pecado y al mundo.
ii. El verdadero convertido que tiene raíces profundas en Cristo Jesús y ha recibido el
“agua de vida”, crecerá y florecerá bajo la luz de las pruebas.
•

O sea, la aflicción, la persecución y la tribulación son lo que el verdadero creyente
necesita para crecer en Cristo y florecer llevando el fruto del Espíritu.
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f. Entonces, lo peor que usted puede hacer con una planta es esconderla de la luz del sol.
i. Si es una buena planta en buena tierra, necesita la luz del sol para crecer y florecer.
ii. Si no es una buena planta, la luz del sol lo mostrará rápidamente.
iii. ¡Es igual con el nuevo convertido!
g. Lo peor que podemos hacer con alguien que acaba de convertirse a Cristo es esconderlo
de las pruebas (de la aflicción, la persecución y la tribulación).
i. Es mejor que la prueba revela una falsa conversión ya...
[a] Porque si escondemos al falso convertido de las pruebas, estaremos dándole una
falsa esperanza.
[b] Y en el día del juicio será demasiado tarde (será lanzado al lago de fuego).
[c] Si las pruebas revelan una falsa conversión, ya podemos ayudarle a la persona a
realmente convertirse a Cristo (con la Ley y el evangelio).
ii. Y si se trata de un nuevo convertido (verdadero), no se preocupe cuando se encuentra
en medio de una prueba.
[a] Déjelo sufrir un poco porque tiene raíces en Cristo y las pruebas resultarán en su
crecimiento.
[b] Dios es bueno y muy capaz de guardarlo (y guardarlo bien). Él sabe que su nuevo
hijo necesita luchar un poco para poder crecer y florecer en Cristo Jesús.
CONCLUSIÓN:
No todos los “creyentes” son verdaderos “cristianos”.
•

La Biblia menciona varias veces a los “falsos hermanos” entre nosotros.

•

En la parábola del sembrador, Dios nos ha dado 5 señales de una falsa conversión—son 5
indicaciones de que el que “creyó” no “se convirtió” a Cristo (semilla en pedregales).

De hoy en 8, vamos a ver (en esta misma parábola) las 5 señales de una verdadera conversión.
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