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Un cristiano es…un creyente  
Mike Willis 

 
 Uno de los títulos más comunes 

atribuidos a los cristianos es el de “creyentes” (cf. 

Hechos 2:44; 4:32; 5:14). La palabra “creyente” se 

traduce de la palabra griega pisteuo que se define 

de la siguiente manera: “creer, también ser 

persuadido de y por ello fiarse de, confiar. 

Significa, en este sentido de la palabra, apoyarse 

en, no una mera creencia” (W. E. Vine, 

Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo 

Testamento, Vol. 1, p. 116). El objeto en el que se 

cree no está inherente en la palabra; debe 

determinarse del contexto. De algunos se decía 

que eran creyentes en Moisés (Juan 5:46), en las 

Escrituras (Juan 2:22), en Jesús (Juan 3:36) y en el 

Evangelio (Marcos 1:15). La palabra pisteuo y sus 

cognados ocurren tantas veces en el Nuevo 

Testamento que no se pueden abarcar todos estos 

usos en una lección. 

 

La base de la fe: La Palabra de Dios 

 Pablo declara en el siguiente pasaje la 

relación entre la fe que lleva a la salvación y la 

Palabra de Dios revelada: 

 
Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación. 

Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. Porque no 

hay diferencia entre judío y griego, pues el 

mismo que es Señor de todos, es rico para 

con todos los que le invocan; porque todo 

aquel que invocare el nombre del Señor, 

será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel 

en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 

oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 

los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas! Más no todos 

obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 

Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios (Romanos 10:10-17).  

   

 De este texto, podemos ver que la fe se 

deriva de la Palabra de Dios. Esto se confirma 

con los siguientes hechos: (a) Los registros de los 

milagros de Jesús dan testimonio, permitiendo a 

los hombres creer en Él para salvación del alma 

(Juan 20:30-31). (b) Una persona no puede venir a 

Dios sin escuchar y aprender de Él (Juan 6:44-45). 

(c) Todo caso de conversión del Nuevo 

Testamento fue precedido por la predicación de 

la Palabra (cf. Hechos 2, 8, 9, 10, 16, etc.). (d) 

Hechos 14:1 establece que Pablo hablaba “de tal 

manera que creyó una gran multitud.“ (e) Pedro 

dijo que los gentiles escucharon la Palabra del 

Evangelio de su boca y creían (Hechos 15:7). 

Muchas escrituras, demasiadas para mencionar, 

confirman que la fe que salva es esa que está 

cimentada en la Palabra revelada de Dios. 

 La fe no es un “salto al vacío,” como 

algunos teólogos infieles afirman. Negando que 

la existencia de Dios y la deidad de Jesús puedan 

probarse de manera concluyente, creen que la 

verdadera “fe” es un paso más allá de los que la 

evidencia disponible en realidad garantiza. Esa 

no es la fe bíblica, ni es honorable. Creer lo que 

no puede ser sostenido por la evidencia es 

irracional. Si una persona muestra fe al creer lo 

que no puede probarse, muestra irracionalidad. 

Además, si la fe es un “salto al vacío,” ¿qué hace 

diferente el “salto al vacío” del cristiano a la del 

ateo, agnóstico, judío, musulmán, hindú o 

budista? El concepto de la fe por parte del 

incrédulo es socavar la fe en Jesucristo. 

 Tal punto de vista reduce la fe al acto de 

creer. No hay virtud salvadora en el acto de 

creer; la virtud salvadora de la fe es su objeto―lo 

que se cree. Compare esto con la alimentación. 
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Uno no puede mantener la vida por medio del 

comer, sino por medio de lo que come. Si un 

hombre come veneno, morirá. Debe comer 

alimentos sanos para mantener su vida. Del 

mismo modo, uno debe creer la verdad para ser 

salvo del pecado (Juan 8:32). El acto de creer por 

sí solo no salvará; uno debe creer el Evangelio 

para ser salvo. 

 Jesús afirmó que uno debe creer en un 

cuerpo revelado de verdad antes de poder ser 

salvo. Dijo: “Si vosotros permanecieres en mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” 

(Juan 8:31-32). La salvación del pecado está 

supeditada a estas cosas: (a) Existe un cuerpo de 

verdad revelada; (b) El hombre debe ser capaz de 

comprender esa verdad; (c) Creer esa verdad. La 

salvación del pecado está condicionada a la 

creencia de ciertas proposiciones de verdad. 

 La fe que salva descansa firmemente y de 

lleno en la Palabra revelada de Dios. Uno ejercita 

su fe cuando está caminando en la luz de la 

Palabra de Dios. Cuando no está en la luz de la 

Palabra de Dios, está en la oscuridad, 

independientemente de sus motivos e 

intenciones. 

 

Los objetos de la fe 

 En seguida algunas de las preposiciones 

que uno debe creer para ser un “creyente,” un 

cristiano. 

1. Un cristiano es un hombre que cree en Dios. 

Jesús dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis 

en Dios, creed también en mí” (Juan 14:1). Por lo 

tanto, un cristiano es una persona que cree en 

Dios. El autor de Hebreos escribió: “Y sin fe es 

imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que El existe, y 

que es remunerador de los que le buscan” 

(Hebreos 11:6, LBLA). Un ateo y un agnóstico no 

creen que “existe y que es remunerador de los 

que le buscan.” Creer en Dios es creer en un 

Dios, Jehová el Dios de la Biblia. Creer en Dios es 

rechazar el politeísmo y la idolatría. Un hombre 

que cree en muchos dioses y señores no es un 

creyente del Nuevo Testamento. El creyente 

rechaza los dioses del Hinduismo, del Islam y de 

cualquier otra religión ideada por el hombre. 

2. Un cristiano es un hombre que cree en 

Jesús. Jesús dijo, “Creéis en Dios, creed también 

en mí” (Juan 14:1). También dijo: “Por eso os dije 

que moriréis en vuestros pecados; porque si no 

creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” 

(Juan 8:24). El creyente del Nuevo Testamento 

cree lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Cree en 

su nacimiento virginal, en los milagros que hizo, 

en su expiación en el Calvario, en su resurrección 

corporal, en su ascensión al cielo, etc. El hombre 

que no cree en estas cosas será condenado. La 

Gran Comisión dice: “El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado” (Marcos 16:16). El hombre que 

rechaza el Evangelio, el mensaje de salvación 

revelado divinamente a través de Jesucristo, será 

condenado. 

Hay muchos que se llaman a sí mismos 

cristianos pero no son creyentes. Los seminarios 

de las denominaciones protestantes están llenas 

con profesores y estudiantes que rechazan lo que 

la Biblia enseña acerca de Cristo. Niegan su 

nacimiento virginal, los milagros, la resurrección 

y la expiación pero aun así afirman ser cristianos. 

Si los cristianos son creyentes entonces estos 

hombres no son cristianos ¡porque no creen en el 

uso del término de acuerdo al Nuevo 

Testamento! 

Jesús también dijo: “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

mí” (Juan 14:6). Un creyente es alguien que 

reconoce a Jesús como el único camino para la 

salvación. Jesús no es un camino, una verdad y 

una vida; Es el único camino, verdad y vida. Los 

creyentes en Cristo reconocen solo un camino 

para que los hombres sean salvos del pecado. Los 

modernistas que se hacen pasar por cristianos, 

rechazan a Jesús como el único camino para 



Un cristiano es…                                                                                                                           Lección 2                                                                                                       

Mike Willis                                                                       8                                           Un cristiano es un creyente               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

salvación. No deberían ocultar su infidelidad 

bajo el manto del cristianismo. 

3. Un cristiano es un hombre que cree el 

Evangelio. El Evangelio se refiere a un cuerpo de 

revelación dado al hombre por medio de la 

inspiración de Jesucristo. Es la “fe” una vez dada 

a los santos (Judas 3). La revelación inspirada 

presenta un cuerpo de doctrina que el hombre 

debe creer. Los cristianos creen esta revelación, 

por lo tanto, se les conoce como creyentes. 

 Pablo describió a los falsos maestros que 

“naufragaron” en la fe de ellos (I Timoteo 1:19-

20). Estos hombres fueron entregados “a Satanás 

para que aprendan a no blasfemar.” ¿Qué 

estaban enseñando que trajo esa fuerte condena? 

En una epístola posterior, Pablo habló de esos 

hombres diciendo: “que se desviaron de la 

verdad, diciendo que la resurrección ya se 

efectuó y trastornan la fe de algunos” (II Timoteo 

2:17-18). Estos falsos maestros negaban parte de 

la revelación, la futura resurrección del cuerpo. 

Al hacer esto hicieron que su propia fe 

naufragara y destruyeron la fe de todo hombre 

que los seguían en su falsa doctrina. 

Los que rechazan la enseñanza de la 

Palabra de Dios no son creyentes. Hay muchos 

que profesan ser cristianos y rechazan lo que la 

Biblia enseña acerca del papel de la mujer, de la 

homosexualidad, del divorcio y segundas 

nupcias, del vestir modestamente, de la lascivia 

(por ejemplo, el baile), etc. Los cristianos son 

“creyentes,” hombres y mujeres que aceptan lo 

que Dios ha revelado y se esfuerzan en 

obedecerle en todas las cosas, no simplemente en 

aquellas cosas que optaron por creer. 

 

La acción de la fe 

 La fe mueve al hombre a la acción. Una fe 

muerta es inútil y no vale nada. Aquí algunas 

cosas que la fe hace: 

1. Confianza. La fe no solo implica la 

aceptación mental de ciertos hechos, también 

significa “confiar en, fiarse.” No debe pasarse por 

alto que los derivados de pisteuo, pistis y pistos, 

transmiten las ideas de “confiar,” “fiel, digno de 

confianza, seguridad.” Esto muestra otro aspecto 

de la fe que en ocasiones se ignora. La mayoría 

de nosotros admitimos rápidamente que el 

aceptar mentalmente no será suficiente para 

agradar a Dios y citaríamos el ejemplo de los 

demonios que “creen y tiemblan” (Santiago 2:19) 

y el ejemplo de los judíos que creían en Jesús 

pero no lo confesaban (Juan 12:42-43) para 

probarlo. Sin embargo, en nuestro afán de añadir 

que uno debe obedecer a Jesús (una actividad 

perfectamente legítima de la fe), podríamos 

descuidar la idea de la confianza que reside en la 

palabra “creer.” 

El que cree verdaderamente en Dios y en 

Cristo es aquel que recurre a Cristo para 

salvación y repudia todo método, aparte de Él, 

que afirme ser capaz de salvarlo. El creyente 

confía realmente en Jesús para salvación. Pablo 

dijo: “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no 

me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 

estoy seguro que es poderoso para guardar mi 

depósito para aquel día” (II Timoteo 1:12). Por lo 

tanto, la salvación descansa sobre la disposición 

de Jesús y su capacidad de perdonar y no sobre 

la capacidad del hombre para obedecer 

perfectamente. El hombre que cree en Jesús es 

aquel que repudia su capacidad para salvarse a sí 

mismo y confía en Jesús para ello. (En relación 

con esto, vea que del bautismo se dice ser la 

aspiración de una buena consciencia hacia Dios [I 

Pedro 3:21].) El hombre que en realidad confía en 

Jesús no debería tener ansiedad. Las cosas por las 

que la mayoría de los hombres están ansiosos 

son preocupaciones que deben echar sobre el 

Señor y “la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 

(Filipenses 4:6-7). El cristiano es un creyente que 

confía en Jesús. 

La confianza en Jesús se manifiesta en la 

sumisión a la voluntad de Dios. El cristiano 
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repudia lo que la psicología moderna enseña 

acerca de la crianza niños confiando en lo que 

Dios sabe que es mejor para sus hijos; el cristiano 

rechaza la búsqueda moderna de la felicidad en 

el materialismo, sensualidad, etc., confiando en 

Dios que sabe lo que es mejor para la felicidad 

del hombre. El hombre sabio advirtió: “Fíate de 

Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 

propia prudencia. Reconócelo en todos tus 

caminos y él enderezará tus veredas” (Proverbios 

3:5-6). 

2. Obediencia. La obediencia está tan 

estrechamente ligada a la fe como la confianza. 

Desde que el pecador confía completamente en 

Jesús para salvación (y no en su propia y perfecta 

obediencia o inteligencia superior), se somete a 

las instrucciones de Jesucristo. Esta es la 

“obediencia a la fe” (Romanos 1:5; 16:26). La fe 

verdadera es la fe que toma la palabra de Dios ¡y 

hace lo Él dice! Eso implica la obediencia. El 

hombre que no toma Su palabra y lo obedece, no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

está ejerciendo su fe. Debido a este aspecto de la 

fe, el sustantivo “fe” o el verbo “creer” pueden 

usarse para referirse a la suma total del 

compromiso del hombre con Jesús. De esta 

manera, cuando uno dice que es salvo por “fe” 

no quiere decir por “fe sola” sino una “fe” que 

toma la Palabra de Dios y hace lo que dice. 

 

 

Conclusión 

 Ser creyente implica que uno ha estudiado 

la revelación de Dios y ha llegado a la conclusión 

que los hechos afirmados en ella son verdaderos. 

Al aceptarlos que son verdad, el creyente se 

rinde ante Dios y confía por completo en Jesús 

para salvación. Al confiar en Jesús, el pecador lo 

obedece a fin de ser salvo. Como una expresión 

de fe, se arrepiente de sus pecados y es bautizado 

para el perdón de los mismos. Todos los que han 

hecho esto pueden correctamente ser descritos 

como “creyentes.”        
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Preguntas 

1. ¿Cuál es el significado de “creer? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué indica el describir a un cristiano como “creyente”? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se hace uno creyente en Cristo? (Romanos 10:10-17) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué evidencia lleva a uno a creer que la fe debe estar cimentada en la Palabra de Dios? _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es inadecuado describir la fe bíblica como un “salto al vacío”? ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué debe ocurrir a fin de que una persona venga a Dios, de acuerdo a Juan 6:44-45?  _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué revela Juan 8:32 acerca de la verdad? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué debe creer una persona acerca de Dios el Padre a fin de ser cristiano? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué debe creer una persona acerca de Jesús a fin de ser cristiano ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué revela I Timoteo 1:19-20 y II Timoteo 2:17-18 acerca de creer la Palabra de Dios? _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿En qué manera alguien con “fe” en Jesús “confía” en Él para salvación? __________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿En qué manera uno debe confiar en la revelación de Dios para cualquier otro asunto? ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Cómo está relacionada la obediencia a la fe? (Romanos 1:5; 16:26) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Cuál es la condición de la fe que produce obediencia? (Santiago 2:14-26). _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Se puede ser creyente cristiano y al mismo tiempo rechazar lo que Dios ha revelado en la Biblia? 

Justifique su respuesta con las Escrituras _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

¿Son cristianos? 

1. El profesor denominacional que enseña que Jesús fue el hijo ilegítimo de María y José. ¿Es cristiano? __ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. El sacerdote de una denominación que recientemente ha defendido “los derechos gay” y demanda la 

ordenación de los homosexuales como sacerdotes. ¿Es cristiano? __________________________________ 

3. El predicador pentecostés que es una mujer. ¿Es cristiana? _______________________________________ 

4. El sacerdote católico que se llama a sí mismo “padre” (cf. Mateo 23:9). ¿Es cristiano? ________________ 

5. El Concilio Mundial de Iglesias que ha pedido una moratoria para evangelizar a los que viven en 

religiones no cristianas porque esto implica que las religiones no cristianas son inferiores al 

cristianismo. ¿Esta organización la componen cristianos? ___________________________________ 
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Si un cristiano es un creyente, ¿qué cree acerca de… 

1. …adorar a otros dioses? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. …la salvación sin creer en Jesús? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. …las condiciones para la salvación? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. …la resurrección del cuerpo? ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. …del papel de la mujer? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. …la organización de la iglesia? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Relacione: 

_____ 1. Romanos 10:17 

_____ 2. Juan 20:30-31 

_____ 3. Juan 8:32 

_____ 4. Hebreos 11:6 

_____ 5. Marcos 16:15-16 

 

_____ 6. Proverbios 3:5-6 

a. Uno puede saber la verdad 

b. Uno debe creer en Dios 

c. El incrédulo será condenado 

d. El testimonio produce fe 

e. Uno debe confiar en la Palabra de Dios en 

lugar de su propio entendimiento 

f. La fe viene por el oír  

 


