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Llamado a la Obediencia 
PO Box 299        

Kokomo, Indiana 46903 USA 

     

El Primer Paso Para la Conversión 
 
     Los primeros pasos son importantes. Hay un primer paso para los 
navegadores, constructores, y doctores. También hay un primer paso para 
los cristianos nuevos. El primer paso normalmente enseña la naturaleza 
verdadera del corazón de los hombres. Nos da la primera vista de quien 
somos y a quien pertenecemos. Muchas veces revela lo que nos importa y 
con quien viajaremos de la cuna a la tumba. 
 
     El primer paso después de la conversión es negarse a si mismo. 
Jesús dijo en Lucas 9:23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y sígame.  
 
     El negarse a si mismo es la primera condición para seguir a Jesús. No es 
la meta, la meta es la Gloria de Dios, pero no existe el discipulado si no lo 
seguimos sin negarnos (Lucas 14:27). Si no te empiezas a negarte después 
de la conversión tu vida spiritual se acaba, regresas adonde estabas antes – 
en la vida propia. El negarse a si mismo no significa ir a la iglesia dos veces 
al día, cumplir actividades con la iglesia, o abstenerte de cierta comida o de 
ponerse cierta ropa. Negarse a si mismo es tener abandonó complete para 
Dios, es una vida dada a Dios, todo el día. Jesús dijo, niéguese a si 
mismo, tome su cruz cada día. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 
minutos, un minute tiene 60 segundos. Tenemos que negarnos 
continuamente.  
 
     El momento en que no haces esto es el momento que paras de ser 
discípulo de Jesús; paras de vivir en su presencia. Podemos seguir hablando 
de manera religiosa, pero sin negarnos ya no estamos bajo su Señorío. No 
puedes escoger con Dios. Por eso leímos en Mateo 10:38, Y el que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa que no hay 
lugar en el cielo por el. Déjame ilustrar como la autonegasion siempre esta 
al principio de toda obra de Dios. 
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     Una vez le dije a mi esposa, “Querida, creo que ya no puedo cruzar el 
Atlántico. Lo he hecho 42 veces. Ya estoy muy Viejo.” Tampoco tenía el 
soporte financiero para hacerlo. Como siempre, me dijo que debería de orar. 
Porque sabia que en mis propias oraciones seria predispuesto a no ir, le 
pregunte a un hombre de Dios que no tenía opinión. En cuanto le pregunte, 
él me dijo, “El Señor me dijo que hay alguien allá que te necesita.” Me 
negué a mi mismo y le dije a mi esposa que iríamos. El Señor dijo, “También 
llévate a tu nieto.” Así que tuve que encontrar un tercer boleto. De pronto 
estábamos en los Alpes Austriacos y la posadera me dio un teléfono con una 
mujer suicida en la línea. Los tres manejamos dos horas por las montañas 
para verla. Leí las escrituras, ore con fervor, pero no le ayudo. Entonces le 
pedí a mi nieto que cantara con su voz hermosa: Cuando paz como un rio 
atiende mi camino, Cuando el dolor anda como las olas del mar … Mientras 
cantaba ella empezó a cantar en su propia lengua. Alzo sus manos, la Gloria 
y la dulzura del Señor descendieron, y el demonio fue vencido. Jesús dijo, 
“Hay alguien que te necesita.” Primero me tuve que negar. 
      
    Nunca debemos de dejar que las circunstancias, preferencias, razones, o 
excusas nos prevenían de seguir a Jesús. Somos llamados a la fe. Pero no 
podemos llegar a la fe sin auto negación. El ser no creerá. Tiene que ser 
crucificado para que la fe crezca, para creer que la fuerza de Dios es 
perfeccionada en nuestra debilidad. No podemos acercarnos al amor o a 
los recursos ilimitados de Dios si no nos negamos. Mi viaje fue pagado 
poco después de que regresamos y de los 42 viajes este fue el más fácil! 
Dios recompense a los que lo buscan diligentemente. Esto es buscarlo no 
solo por quien es pero también por su voluntad. 
 
     En otra ocasión estaba estudiando, orando, y preparando el sermón para 
el Domingo en un Sábado. Los Sábados normalmente estoy solo, sin mi 
familia excepto por las comidas. Mientras oraba, vi por la ventana que mi 
esposa estaba luchando con el jardín. El Señor me dijo, “Sal a trabajar en el 
jardín.” Mi ser dijo, “Pero estoy llamado para para predicar y preparar mi 
sermón.” Pero Jesús repitió, “Sal a trabajar en el jardín.” Puedes preparar y 
orar todo lo que quieras sin que Dios este en ello. Amigo, cada momento 
nada importa más que la voluntad de Dios. Sabes que mientras estaba 
sudando en el jardín estaba cayendo sobre mí una gran unción para el 
servicio del Domingo? Si no me hubiera negado a mi mismo para obedecer a 
Dios mi mensaje hubiera sido como metal que resuena. 
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     En otra ocasión una Hermana me pidió que visitara su esposo, que era 
un alcohólico en una institución. Esperaba que fuera a salvar su alma. No 
quería ir porque no podía hacer lo que me estaba pidiendo – no puedo salvar 
a nadie, solo puede Jesús. Pero me negué a mi mismo. El hombre me 
rechazo rápidamente. Le dijo a su esposa que nunca quería volver a ver a 
ese hombre. Pero unas semanas después, Jesús dijo, “Ve a ver a ese 
hombre.” Mi ser dijo, “No sabes que as sido rechazado, para que vas a 
regresar?” Me tuve que negar para regresar. El hombre dio su Corazón a 
Jesús en cinco minutos. La Victoria siempre viene por la cruz. Mientras 
nos negamos y seguimos a Jesús, podemos entender lo que dijo Pablo en II 
Corintios 3:18, que así vamos de Gloria a Gloria por la gracia del Espíritu 
Santo. 
 
     Como vez el primer paso después de la conversión es negarse. Este fue 
el significado cuando Jesús dijo tome su cruz cada día. Solo podemos 
aferrarnos a la cruz con manos de negación y obediencia, para poder recibir 
todo lo que nos pertenece (Marcos 10:28-30). Cuando estés en rumbo a 
esto la vida es mas dulce, mas brillante, y mejor…este es el camino del 
Señor. 
 
     Solo es natural que un pastor busque una iglesia más grande. El ser 
quiere ser reconocido, importante. Pero Dios casi nunca funciona así. Cada 
iglesia que e pastoreado a sido la mitad del tamaño que la ultima. Tuve que 
negarme de todas las Iglesias grandes. La ultima a la que fui llamado solo 
tenia dos hombres, cuatro mujeres, y cuatro niños. Pero dado que Dios nos 
lidio nuestra porción es mucha. Donde este la cruz es donde esta el poder y 
la Gloria. Solo importa su voluntad.  
 
     Por esto nos dijo Jesús que oremos, séase tu voluntad. El camino de su 
voluntad es el negarse al ser, porque el ser nunca va a querer caminar con 
Jesús. Alguien dijo que el eslabón perdido que nos conecta a una vida 
como cristianos vencedores es el negarse al ser. La vida solo va a la 
muerte (Juan 12:48; Gálatas 2:20). Pero también tenemos que saber que 
negarse requiere disciplina. Tú dices que esto es legalismo. Para mi es amor. 
Jesús dijo, “si me amas seguirás mis mandamientos (Juan 14:15).” Jesús 
negó su ser cada Segundo por 33 años. Entre mas amas a Jesús estas más 
dispuesto a disciplinarte para negar tu ser y convertirte en un conquistador. 
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Sin disciplina no puedes ser un doctor, piloto, abogado, o granjero. Como 
granjero tu tienes que sacar la leche de tus vacas cada mañana sin importar 
como te sientes o como esta el tiempo, o las vacas morirán. Amigo 
Cristiano, morirás espiritualmente si no te disciplinas a orar, enseñar, 
sacrificar, y hacer la voluntad de Dios cada día. Jesús fue el hombre más 
disciplinado que ha vivido en la tierra. La absurdez más penosa es que un 
Cristiano piense que él puede vivir una vida de complacencia religiosa 
esperando entrar al reino de los cielos.  
     
     El primer paso después de la conversión es negar al ser. Si no lo haces, 
tu luz se apagara. No hay otra manera de empezar. 
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