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Cristiano tal como Pablo lo fue 
 Una de las grandes verdades de la Biblia es que la gente de ahora puede ser 
un cristiano del Nuevo Testamento, tal como Pablo lo era. Por favor lea el gran 
discurso que Pablo dio delante del Rey Agripa en Hechos 26. Pablo hizo todo lo que 
él pudo para convertir al joven Rey al Señor Jesús. Cuando Pablo concluyó le dijo a 
Agripa, “Quisiera Dios ... todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo 
soy” (Hechos 26:29). Todos podemos ser cristianos solamente como Pablo lo fue. 
Consideremos lo que enseña la Biblia. 
 
 En primer lugar, la Biblia enseña que para ser cristiano como Pablo, debemos 
obedecer el Evangelio así como Pablo lo hizo. Tres capítulos de Hechos hablan de la 
conversión de Pablo (Hechos 9, 22 y 26). De esos relatos aprendemos que Pablo 
escuchó la Palabra (Hechos 9:4), creyó en Cristo (Hechos 9:6), se arrepintió de sus 
pecados (Hechos 9:9; Hechos 17:30). Confesó su fe en Cristo porque él escribió más 
tarde, “Con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:10). Pablo también se 
sometió al bautismo para lavar sus pecados. Ananías le dijo “¿Por qué  te detienes? 
Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 22:16). 
Todos podemos obedecer estos requerimientos del Evangelio tal como Pablo lo hizo. 
 
 En segundo lugar, la conversión de Pablo es un ejemplo para todos los que 
quieran ser salvos tal como Pablo fue. Cuando él se hizo cristiano, no dejó fuera 
ninguno de los requerimientos mencionados arriba. No se hizo cristiano por fe 
solamente o por gracia sola o por algún otro plan hecho por el hombre. No firmó una 
tarjeta de compromiso dándosela él mismo al Señor o levantando su mano para 
indicar que el quería ser salvo. Pablo se hizo cristiano por la obediencia al Evangelio 
y por nacer de nuevo (Romanos 6:16-19; Colosenses 1:13; Juan 3:5). 
 
 En tercer lugar, cuando obedecemos el Evangelio tal como Pablo lo obedeció, 
podemos ponernos el nombre cristiano (Hechos 11:26), tal como Pablo lo usaba. 
Pablo exhortó a Agripa y a todos quienes escucharon su palabra  para que usaran el 
nombre de cristianos (Hechos 26:28-29). Pablo condenó el uso de nombres 
humanos en 1 Corintios 1:10-16. Pedro escribió, “Y en ningún otro hay salvación 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). Podemos ponernos el nombre cristiano, tal como Pablo lo 
hizo. 
 
 En resumen, podemos ser cristianos así como Pablo lo fue al obedecer los 
mismos mandamientos del Evangelio que él obedeció. Podemos obedecer esos 
mandatos y ser salvos al igual que Pablo. Podemos usar el nombre cristiano tal 
como Pablo lo hizo. Sabemos que la salvación es en el nombre de Cristo; y solo su 
nombre nos salva. Podemos ser cristianos tal como Pablo lo fue. 
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