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Casos de No CoNversióN
“Casi Me Persuades”

Una de las declaraciones más tristes notadas en el Nuevo Testamento es esa 
del rey Agripa en Hechos 26:28.  Entonces Agripa dijo a Pablo, “Por poco me 
persuades a ser cristiano”.    

El registro bíblico no da declaración más allá de esto, de la inclinación de Agripa 
hacia el cristianismo.  Hasta donde sabemos, el rey pasó de esta vida fallando en 
consignarse él mismo al poder salvador de Jesucristo.  Pero este fracaso no fue 
debido a una falta de conocimiento u oportunidad de parte de Agripa.  

un experto en el Protocolo Judío 

Agripa II era el bisnieto de Herodes el Grande.  La casa Herodiana descendía 
de Esaú y eran del bloque edomita.  La tierra en que moraban fue conquistada y 
añadida al estado judío cerca del 130 A.C., y se sometieron al rito de la circuncisión 
y adoptaron la religión judía.  La mayoría de los Herodes fueron educados en Roma 
y eran considerados ceremoniales, mitad judíos a lo mejor (Diccionario Bíblico 
de Unger).  El apóstol Pablo estaba bien enterado de este hecho, y se consideró a 
sí mismo afortunado de dar finalmente una narración de las acusaciones contra él 
ante Agripa, “Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones 
que hay entre los judíos ...” (Hch. 26:3).  Pablo había pasado mas de dos años en 
prisión, defendiendo su caso ante Felix, quien estaba “... bien informado de este 
Camino ...” (Hch. 24:22) y Festo, quien aún no podía poner en palabras las acu-
saciones contra Pablo (Hch. 25:26-27), porque las acusaciones estaban basadas en 
lo que Festo llamó, la superstición judía y la resurrección de Jesús (Hch. 25:19).  
Pablo sabía que Agripa era no solo una autoridad en las costumbres judías, sino 
con toda seguridad el mas enterado de la conmoción causada por Jesús de Nazaret 
y sus seguidores (Hch. 26:26-27).  

el escuchó el evangelio Predicado 

Pablo declaró a Agripa que él mismo era un judío devoto, esperando ansiosamen-
te el cumplimiento de las promesas hechas a los padres (Hch. 26:6-7).  Continua 
diciendo que fue un fariseo militante, persiguiendo a los cristianos aún hasta las 
ciudades extranjeras (Hch. 26:11).  Pero le relata a Agripa su encuentro con el 
Señor resucitado en el camino a Damasco.  Cómo, por la gracia de Dios, se con-
virtió en ministro y testigo para los judíos y gentiles con respecto al perdón de los 
pecados por medio de la fe en Jesucristo (Hch. 26:16-18).  Pablo no dejó duda que 
su misión incluía instruir a las personas a “que se arrepintiesen y se convirtiesen 
a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento” (Hch. 26:20).  Pablo enclavó a 
Agripa justo en medio de los ojos cuando le hizo la pregunta para la que ya tenía la 
respuesta:  “¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees” (Hch. 26:27).  

un Problema de ego 

Quizás una de las razones que hizo al rey Agripa  vacilar (fluctuar, titubear) 
fue debido a su falta de aceptación por parte del pueblo.  Josefo menciona que el 
padre de Agripa, Herodes el rey, era “agudamente afecto de popularidad y poseía 
mucho magnetismo personal”.  Su estatus entre los judíos era definitivamente 
elevado cuando persiguió sin descanso a la iglesia y mató a Jacobo (Hch. 12:1-
3).  Sin embargo, su hijo Agripa II nunca fue popular con sus súbditos y podría 
haber perdido aún más estima a los ojos de los judíos si se hubiera convertido al 
cristianismo.  La historia nos dice que eventualmente unió fuerzas con los romanos 
para abusar de los judíos y destruir Jerusalén en el 70 D.C.  De cualquier manera, 
emergió del fondo del sondeo de popularidad entre los judíos.  

Temor de Perder Poder 

El rey Agripa pudo haber sido renuente (indeciso) porque los romanos fueron los 
que llevaron a cabo la crucifixión de Jesús.  ¿Por qué vacilarían ellos en remover 
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a Agripa de su trono, despojándolo de sus riquezas y posiblemente ejecutándolo?  
Pero Jesús nos asegura que nada es digno de retener si nos cuesta nuestras almas 
(Mr. 8:36).  Dios orquesta la subida y caída de los reinos (Rom. 13:1).  El de 
Agripa no sería diferente.  

sin excusa 

Podríamos especular toda nuestra vida acerca de por qué Agripa decidió no 
convertirse en cristiano ese día.  Pero exactamente como a los gentiles a los que 
Pablo se dirigió en su carta a los romanos, el rey Agripa estaba sin excusa.  Rom. 
1:20 – “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen cla-
ramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa”.  

Lecciones a ser aprendidas 

Dios tiene una respuesta para todas nuestras dilaciones: 

° Todos hemos oído (Col. 1:23). 

° Debemos colocar a un lado nuestros egos (Luc. 9:23). 

° No retener nada mas preciado de este mundo que nuestras almas (Mr. 8:36).  

° Todos estamos sin excusa, todos hemos pecado (1 Jn. 1:10). 

° ¿Por qué esperar? (Hch. 22:16).  

Si estás vacilando con respecto a convertirte en cristiano, ¡no permitas que así 
sea! 

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 18, Bruce J. Dehut].


