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Un cristiano…usa un nombre digno  
Mike Willis 

 
 Cuando Santiago escribió para condenar 

la acepción de personas hacia el rico, dijo: “¿No 

blasfeman ellos (los ricos, mw) el buen nombre 

que fue invocado sobre vosotros?” (2:7). El 

nombre por el que el pueblo de Dios era llamado 

era “cristiano.” La palabra aparece solo tres veces 

en el Nuevo Testamento: 

 
…y a los discípulos se les llamó cristianos 

por primera vez en Antioquía (Hechos 

11:26). 

 

Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 

persuades a ser cristiano (Hechos 26:28). 

 

Pero si alguno padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello (I 

Pedro 4:16). 

 

 Los que siguen a Cristo son llamados 

cristianos. Usan el nombre de Cristo. I  Corintios 

1:10-13 hace hincapié que uno debería usar el 

nombre de Él, quien murió por nosotros y en 

cuyo nombre fuimos bautizados. Estos versículos 

condenan el usar otros nombres, tales como 

Bautista, Metodista, Episcopal, Presbiteriano, 

Católico, etc. 

 

El nombre fue dado por Dios 

 En Hechos 11:26, Lucas registra: “Y a los 

discípulos se les llamó cristianos por primera vez 

en Antioquía.” Que el nombre cristiano fuera 

dado por Dios y su uso subsecuente para 

describir a los seguidores de Cristo hace de esta 

una ocasión notable. El registro establece que en 

Antioquía se predicó el mensaje a los gentiles 

(11:20). La noticia de la conversión de los gentiles 

hizo que los apóstoles en Jerusalén enviaran a 

Bernabé a ver lo que había sucedido ahí. Cuando 

llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. Luego 

trajo a Saulo de Tarso para que trabajara con él 

ahí. Por un año entero, enseñaron a la gente. 

Pablo y Bernabé llamaron cristianos a los 

discípulos por primera vez en Antioquía.1 El 

otorgamiento del nombre fue dado bajo 

inspiración divina.2 

 En esta ocasión, por primera vez, los 

judíos y gentiles fueron juntados en el cuerpo de 

Cristo en igualdad de condiciones. 

 
Fue una nueva era―una gran época, que 

tendría un efecto importante al final de los 

tiempos. Fue el primer paso decido en la 

creación de un nuevo hombre, compuesto 

por judíos y gentiles y de romper la pared 

intermedia que los separaba. Fue la 

                                                           
1 La construcción gramatical parece implicar 

que “ellos” (Bernabé y Saulo) “llamaron” a los 

discípulos cristianos. “Ellos” obviamente es el sujeto 

de los verbos “reunieron” y “enseñaron.” El sujeto del 

verbo “fueron llamados” (un verbo activo, no pasivo 

como se suele traducir) está implícito, no expresado. 

Pablo y Bernabé llamaron a los discípulos cristianos 

por primera vez en Antioquía (F. J. Foakes Jackson y 

Kirsopp Lake [Los principios del Cristianismo, Vol. III, p. 

130] reconocen que si chrematizo es activo, Saulo y 

Bernabé son el sujeto del verbo). Si Saulo y Bernabé 

no dieron el nombre, su origen está perdido. Los 

judíos obviamente no dieron el nombre a los 

discípulos (debido a su concepto del Mesías). La 

mayoría de los comentaristas manifiestan que el 

nombre fue dado a los discípulos por los gentiles 

como un término de burla, aunque no dan evidencia 

que apoye la idea. Una explicación más lógica y 

gramatical es que Saulo y Bernabé dieron el nombre 

por inspiración divina.  
2 El verbo “fueron llamados” se traduce de 

chrematizo que aparece nueve veces en las Escrituras. 

La palabra significa “ser ordenado, amonestado, 

instruido por Dios.” Por lo tanto, el nombre fue dado 

por Dios. 
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reconciliación con Dios de ambos en un 

solo cuerpo mediante la cruz, matando en 

ella las enemistades en Él. Los que estaban 

separados fueron reunidos en una 

fraternidad amorosa. Los gentiles ya no 

fueron extranjeros y peregrinos, sino 

conciudadanos con los santos y de la 

familia de Dios. Era conveniente que esta 

nueva familia, esta nueva 

comunidad―este nuevo hombre, tuviera un 

nuevo nombre.3  

    

El Señor reconoció este importante evento al 

otorgar a los discípulos un nuevo nombre―el 

nombre cristiano.4 El término “cristiano” 

distingue al pueblo de Dios de todos los demás. 

Señala a los creyentes como propiedad de Cristo; 

incluye a todos los que son sus discípulos (no 

hay lugar para las “clases” de cristianos, como 

Cristiano Bautista, Cristiano Metodista, etc.). 

 

El significado del nombre 

 El nombre “cristiano” está formado de la 

palabra “Cristo” y la terminación latinizada–

ianos. La palabra se define como “seguidor de 

Cristo.” La palabra “Cristo” (ungido), en 

contraste con el nombre personal de Jesús, señala 

a las promesas mesiánicas que se cumplieron en 

Jesús de Nazaret. El que lleva el nombre 

“cristiano” se identifica como un creyente de la 

obra de Dios a través del Mesías. Reconoce su fe 

en las promesas de Abraham, Isaac, Jacob, David, 

etc. cumplidas en Jesús de Nazaret, el hijo de 

María. Confiesa su dependencia de la sangre 

expiatoria de Jesús para salvación. 

                                                           
3 La publicación trimestral de Lard, Vol. I, pp. 

386-387. 
4 Algunos ven evidencia adicional del origen 

divino del nombre “cristiano” en estas profecías de 

Isaías 56:5; 62:1-4; 65:15. Si bien no estoy convencido 

que estos pasajes profeticen el otorgamiento del 

nombre cristiano. Estoy convencido que el nombre fue 

dado por Dios. 

 También, confiesa su compromiso de 

andar en los pasos de Jesús. “Así se les llamó 

cristianos porque eran como Cristo. Tenían su 

espíritu. Tenían su benevolencia. Se habían 

ganado la distinción preeminente de ser 

llamados por su nombre….Pero habiendo 

recibido el nombre, ¿Somos dignos de usarlo? 

¿Tenemos la sencillez de corazón y propósito; el 

espíritu y temperamento; la benevolencia y el 

empuje misionero; nos asemejamos a Cristo, eso 

que caracterizó a los discípulos de Antioquía?”5 

 

¿Es cristiano? 

 ¿Es seguidor de Cristo? ¿Ha bebido un 

espíritu y se ha comprometido a andar en sus 

pisadas? En seguida unas áreas de aplicación: 

1. Su espíritu de obediencia. Jesús vino a 

hacer la voluntad del Padre (Juan 5:30; 8:28-29). 

Se sometió a la voluntad del Padre incluso 

cuando sus deseos estaban en conflicto con ella 

(Mateo 26:39). Muchos de nosotros estamos 

dispuestos a obedecer al Padre siempre y cuando 

nuestra voluntad esté de acuerdo con sus 

mandamientos. Sin embargo, cuando lo que Dios 

quiere está en conflicto con nuestra voluntad, 

algunos se niegan a obedecer. 

2. Su espíritu hacia sus enemigos. Jesús 

enseñó a los hombres a orar por sus enemigos 

(Mateo 5:38-48) y a perdonar a los que pecan en 

contra nuestra (Mateo 18:21-35). Uno nunca ve 

un espíritu odio, de venganza en Cristo. Mientras 

que en la cruz dejó ejemplo de cómo actuar hacia 

los enemigos. A pesar de sus sufrimientos a 

manos de los que se burlaron, de los que lo 

castigaron físicamente y lo crucificaron, Jesús oró 

para que el Señor les perdonara (Lucas 23:24). Su 

ejemplo en el sufrimiento es digno de seguir (I 

Pedro 2:21-25). Fue como un cordero mudo ante 

el esquilador, con referencia a la ofensa personal. 

3. Su espíritu de amor. Jesús manifestó su 

gran amor por la humanidad al sacrificar su vida 

a fin de que los hombres pudieran ser salvos 
                                                           
5 Ibid., pp. 390-391 
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(Juan 10:17-18; Romanos 5:6-9). Su obra en la 

enseñanza del Evangelio era buscar y salvar lo 

que se había perdido (Lucas 19:10). Sin ninguna 

motivación egoísta, Jesús sufrió voluntariamente 

para que otros pudieran ser salvos. Muchos 

practican razones de buena voluntad por razones 

egoístas; Jesús no ganó nada de su amor 

sacrificial por nosotros. 

4. Su actitud hacia los falsos maestros. Si 

bien Jesús puede compararse con un cordero, en 

referencia a cómo sufrió abuso personal sin 

tomar represalias, era el león de la tribu de Judá 

(Apocalipsis 5:5) con referencia a su conducta 

hacia los falsos maestros (Mateo 23:1-33; 15:1-9, 

13-14; 21:12-13). Manifestó un espíritu 

inquebrantable hacia la doctrina de Cristo; no 

estuvo dispuesto a renunciar a la verdad de la 

Palabra de Dios por el bien de la unidad. Muchos 

no están dispuestos a manifestar este espíritu de 

Cristo; se han hecho más “amorosos” que Cristo 

hacia los falsos maestros. Dicen: “No le aseste 

golpeas a otras religiones,” “No diga nombres 

desde el púlpito,” “Los predicadores son muy 

negativos,” etc. en un intento para no exponer las 

falsas religiones de nuestro tiempo. Esto lo hacen 

en el nombre del “dulce espíritu” de Cristo, 

cuando Él nunca lo manifestó hacia la falsa 

enseñanza, es irónico. 

5. Su pureza moral y disposición espiritual. 

Jesús fue tentado en todo según nuestra 

semejanza, pero no cedió al pecado (Hebreos 

4:15). Nos dejó el ejemplo perfecto de cómo 

andar en el sendero de justicia. Estuvo 

comprometido totalmente a la obediencia a Dios, 

sin distraerse por los afanes de este mundo, 

nunca le dio a Dios el segundo lugar. Se abstuvo 

de la bebida, fornicación, homosexualidad, robo, 

mentira, extorsión, desfalco, etc. Mostró amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. en 

su vida. 

6. Su celo evangelístico. Jesús dijo: “Porque 

el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 

que se había perdido” (Lucas 19:10). Su vida 

estuvo totalmente dedicada a cumplir con este 

objetivo. Trabajó mucho diciendo: “Me es 

necesario hacer las obras del que me envió, entre 

tanto que el día dura; la noche viene, cuando 

nadie puede trabajar” (Juan 9:4). Dijo la parábola 

de la oveja perdida en la que el pastor dejó a las 

99 para ir en busca de la que se había perdido 

(Lucas 15:1-7). Así fue como Él vivió. Buscó a la 

oveja perdida en la mujer en el pozo (Juan 4), la 

mujer sorprendida en el acto del adulterio (Juan 

8:1-11), la mujer con una mala reputación que lo 

ungió con aceite y le lavó sus pies con sus 

lágrimas (Lucas 7:38-44) y en Zaqueo, el 

publicano que fue rechazado por su sociedad 

(Lucas 19:1-10). Luego le encargó a sus discípulos 

ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a 

toda criatura (Marcos 15-16). 

 

Conclusión 

 ¿Es cristiano? Muchos que usan el 

nombre obviamente no son cristianos. ¿Pero que 

de usted? ¿Es lo que debería ser como hijo de 

Dios, creyente, santo, soldado, obrero, etc.? El 

cristiano lo es. Glorifiquemos el nombre de Dios 

por nuestra conducta.     
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Preguntas 

1. ¿Provea tres pasajes en los que aparezca la palabra “cristiano”? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los dos requerimientos que se deben cumplir antes de usar el nombre de otro, de acuerdo a 

I Corintios 1:10-13)? _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué forma prohíbe I Corintios 1:10-13 el uso de nombres tales como Bautistas, Metodistas, 

Episcopales, Católicos, etc.? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo adquirieron los discípulos el nombre cristiano? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué significa “cristiano”? (I Juan 3:1) _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué espíritu de obediencia manifestó Cristo? (Juan 5:30; 8:28-29) _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Cuándo hubo conflicto entre lo que Él deseaba hacer y lo que Dios le requirió ¿Qué hizo Jesús? (Mateo 

26:39)  _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8.  ¿Qué enseñó Jesús con respecto al espíritu que uno debería mostrar hacia sus enemigos? (Mateo 5:38-

48) ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué espíritu manifestó hacia los que lo crucificaron? (Lucas 23:24; I Pedro 2:21-25) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Describa el espíritu de amor de Jesús hacia la humanidad (Juan 10:17-18; Romanos 5:6-9) ____________  

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Por qué su espíritu de amor le permitió reprender a los pecadores? (Mateo 23:1-33; 15:1-9) __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Qué espíritu manifestó Jesús hacia los falsos maestros? (Mateo 23:1-33; 15:1-9) ____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Por qué fue tan duro con ellos? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué espíritu mostró Jesús hacia las obras de la carne? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Cómo describiría la actitud de Jesús hacia el salvar al perdido? (Lucas 15:1-7) _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Puede una persona ser cristiano sin manifestar el espíritu de Cristo? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 


