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  En esta serie de lecciones, nos proponemos 

entender lo que un cristiano es al ver términos por 

los que es llamado. El cristiano es conocido como 

“hijo de Dios”  (I  Juan 3:9‐10). Cuando Dios nos 

llamó de las tinieblas a su luz admirable, prometió 

ser padre para nosotros y que nosotros seríamos 

hijos e hijas para él. 

 
Por  lo cual, salid de en medio de ellos, y 

apartaos,  dice  el  Señor,  y  no  toquéis  lo 

inmundo;  y  yo  os  recibiré,  y  seré  para 

vosotros por Padre, y vosotros me  seréis 

hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso (II 

Corintios 6:17‐18. 

 

  La  promesa  de  mantener  una  relación 

Padre‐hijo con Dios debería motivarnos a dejar el 

mundo e ir al Padre. 

 

Dos familias espirituales 

  No hay más que dos familias espirituales. 

O se es hijo de Dios o hijo del diablo. Juan escribió: 

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 

pecado, porque la simiente de Dios permanece en 

él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En 

esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del 

diablo: todo aquel que no hace  justicia, y que no 

ama a su hermano, no es de Dios” (I Juan 3:9‐10). 

También  Jesús  contrastó a  los que eran hijos de 

Dios  e  hijos  de  satanás  (Juan  8:42‐44).  La 

humanidad  está  dividida  en  dos  categorías:  los 

hijos de Dios y los hijos del Diablo. Los primeros 

los son cristianos; si una persona no es cristiano, 

es hijo del Diablo. 

  Solo  los  cristianos  tienen  el privilegio de 

dirigirse a Dios como  su Padre  (Mateo 6:9). Los 

hijos del Diablo no tienen más derecho a dirigirse 

a Dios como Padre que el que tiene alguien que no 

es miembro de mi familia de dirigirse a mí como 

“padre.” Por lo tanto, el privilegio de la oración es 

un privilegio para los hijos de Dios. 

 

Hijo: una relación con Dios 

  Juan dijo: “Mirad cuál amor nos ha dado el 

Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (I 

Juan  3:1).  Cuando  uno  considera  todas  las 

posibles relaciones que uno podría mantener con 

Dios,  debería maravillarse  de  que  Dios  nos  ha 

bendecido tan ricamente al permitirnos mantener 

la  relación  de  Padre‐hijo  con  Él.  Aquí  están 

algunas relaciones que pudo  tener con nosotros: 

(a) De enemigos porque hemos pecado contra su 

voluntad; (b) Una relación deísta―esa de un Dios 

indiferente que se ha retirado del mundo, enojado 

esperando  a  que  se  quede  sin  energía;  una 

relación distante;  (c) De  juguete―podríamos ser 

el “ratón en el laberinto” para Dios; etc. 

  Nos hacemos hijos de Dios por medio del 

nuevo  nacimiento,  cuando  “nacimos  de  Dios” 

(Juan  1:13;  3:3‐5).  Su  simiente  permanece  en 

nosotros dado que nacemos de Él (I Juan 3:9). La 

semilla  que  trae  la  concepción  es  la  Palabra  de 

Dios  (I  Pedro  1:23ss;  I  Corintios  4:15).  Pablo 

escribió: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en 

Cristo  Jesús;  porque  todos  los  que  habéis  sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 

(Gálatas 3:26‐27). Hemos recibido la “adopción de 

hijos”  (Gálatas 4:5). Una persona se hace hijo de 

Dios al escuchar el Evangelio predicado, creer en 

él  con  todo  su  corazón,  arrepentirse  de  sus 

pecados, confesar su  fe en  Jesús y ser bautizado 

para  perdón  de  pecados  (Romanos  10:10,  17; 

Marcos 16:15‐16; Lucas 13:3; Mateo 10:32; Hechos 

8:37; 2:38; 22:16). Este es el único camino para que 

alguien puede convertirse en hijo de Dios. No hay 

hijos  de  Dios  que  nazcan  de  otra  forma.  Una 

persona puede saber que es hijo de Dios cuando 

el testimonio de su espíritu está de acuerdo con el 
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testimonio del Espíritu Santo (Romanos 8:16). Por 

ejemplo, el Espíritu Santo me dice creer en Jesús, 

mi espíritu testifica que he creído en Él; El Espíritu 

Santo  da  testimonio  que  debo  arrepentirme  de 

mis  pecados,  mi  espíritu  testifica  que  me  he 

arrepentido de ellos, etc. 

  Hay algunas bendiciones importantes que 

vienen con el ser hijo de Dios. 

1. Dios  es  su  Padre.  Pablo  escribió:  “Y  por 
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 

el  Espíritu  de  su  Hijo,  el  cual  clama:  ¡Abba, 

Padre!” (Gálatas 4:6). “Pues no habéis recibido el 

espíritu  de  esclavitud  para  estar  otra  vez  en 

temor,  sino  que  habéis  recibido  el  espíritu  de 

adopción, por  el  cual  clamamos:  ¡Abba, Padre!” 

(Romanos 8:15). El énfasis en estos versículos es 

en  nuestra  actitud  hacia  Dios;  no  debemos 

acercarnos a Él como el esclavo  lo hace hacia su 

amo  sino  como hijo  a  su padre.  “Abba”  es una 

palabra  aramea…Se  aproxima  a  un  nombre 

personal, en contraste a ‘Padre’ con el que siempre 

se  halla  unido  en  el NT…’Abba’  es  la  palabra 

formada por  los  labios de  los niños de pecho  e 

implica  una  confianza  total;  ‘padre’  expresa  un 

entendimiento inteligente de la relación. Las dos 

juntas expresan el amor y la confianza inteligente 

del  hijo”  (W.  E.  Vine,  Diccionario  Expositivo  de 

Palabras  del Nuevo Testamento, Vol.  1,  página  9). 

Nuestra relación con Dios se compara a la relación 

de padre/hijo. No tenemos un espíritu de temor o 

un espíritu de esclavitud cuando nos acercamos a 

Dios. 

2. Su  preocupación  por  nuestras  oraciones. 
Debido  a  nuestra  relación  con  Dios,  podemos 

acercarnos a Él en oración como “Padre nuestro 

que estás en los cielos” (Mateo 6:9). Debido a esta 

relación, sabemos que Dios escucha a y responde 

nuestras  oraciones.  Jesús  dijo:  “Pedid,  y  se  os 

dará; buscad, y hallaréis;  llamad, y  se os abrirá. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 

halla; y al que  llama,  se  le abrirá.  ¿Qué hombre 

hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará 

una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una 

serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 

dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 

cosas a los que le pidan?” (Mateo 7:7‐11). 

Juan  escribió:  “Y  esta  es  la  confianza  que 

tenemos  en  él,  que  si  pedimos  alguna  cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 

que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 

sabemos  que  tenemos  las  peticiones  que  le 

hayamos  hecho”  (I  Juan  5:14‐15).  El  poeta  dijo: 

“Qué  privilegio  llevar  todo  a Dios  en  oración” 

(Joseph Scriven, “Oh que amigo nos es Cristo”). 

3.    El  derecho  a  la  herencia.  Como  hijos  de 

Dios,  también  somos  herederos  de  Dios.  Pablo 

escribió:  “El  Espíritu  mismo  da  testimonio  a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si 

hijos,  también  herederos;  herederos  de  Dios  y 

coherederos  con  Cristo”  (Romanos  8:16‐17). 

Esperamos  recibir  una  herencia  que  es  “Una 

herencia  incorruptible,  incontaminada  e 

inmarcesible,  reservada  en  los  cielos  para 

vosotros, que sois guardados por el poder de Dios 

mediante la fe” (I Pedro 1:4‐5). Moraremos en las 

mansiones que Jesús nos ha preparado (Juan 14:1‐

3), en la ciudad de Dios tan bellamente descrita en 

Apocalipsis 21. 

4. La obligación de ser como Dios. Debido a que 
somos  hijos  de  Dios,  deberíamos  de  ser  como 

Dios. “Sed, pues  imitadores de Dios  como hijos 

amados”  (Efesios 5:1). Puedo  recordar ayudar  a 

mi papá en el trabajo de nuestro jardín cuando era 

niño.  Siempre  nos  prestaba mi  tío  Jim  su mula 

tuerta  para  ararlo.  Solía  caminar  detrás  de  mi 

papá  al  ir  él  arando,  tratando  de  pisar  en  sus 

huellas. En la misma forma, deberíamos seguir los 

pasos  de Dios.  Tal  como mi  padre  que  era  un 

tomador de tiempo de transportistas, como su hijo 

quería  ser  lo mismo. Del mismo modo,  los  que 

somos  hijos  de Dios  debemos  imitar  a  nuestro 

Padre. Andar en  luz como Él está en  luz  (I  Juan 

1:7),  como  Él  es  santo  deberíamos  ser  santos  (I 

Pedro 1:15‐16) y como Dios es amor deberíamos 

amarnos unos a otros (I Juan 4:7‐8). 
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Hermanos: Una relación con los demás 

  Mientras que la palabra “hijo” se refiere a 

nuestra relación con Dios, “hermano” se refiere a 

nuestra  relación  con  otros  hijos  de  Dios.  Toda 

persona  que  es  nacida  de Dios  es mi  hermano; 

donde Dios tiene un hijo, tengo un hermano. Los 

que  obedecen  al Padre  son  hijos de Dios  y mis 

hermanos y hermanas (Mateo 12:46‐50). Los que 

desobedecen al Padre no son hermanos. 

1. Los  hermanos  se  ayudan  uno  al  otro.  (a) 
Los  hermanos  deben  proveer  ayuda  emocional 

uno  al  otro.  Debe  existir  entre  hermanos 

preocupación “los unos por los otros. De manera 

que si un miembro padece, todos los miembros se 

duelen con él y si un miembro recibe honra, todo 

los miembros con él se gozan” (I Corintios 12:25‐

26).  (b)  Los  hermanos  deberían  proveer  apoyo 

físico  uno  al  otro  (I  Juan  3:17).  Cuando  un 

hermano  tiene  necesidad  de  comida,  ropa  y 

refugio,  sus  hermanos  deberían  suplir  esa 

necesidad. (c) Los hermanos deberían dar apoyo 

espiritual  uno  al  otro.  Cuando  un  hermano  ha 

caído en una trasgresión, sus hermanos deberían 

trabajar para restaurarlo (Gálatas 6:1). 

2. Los hermanos deben llevarse bien unos con 
otros.  Abraham  le  dijo  a  Lot:  “No  haya  ahora 

altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y 

los  tuyos,  porque  somos  hermanos”  (Génesis 

13:8).  La  iglesia  local  debería  tener  la  misma 

actitud  hacia  las  luchas  entre  hermanos.  Los 

hermanos que se muerden y devoran entre si se 

destruyen espiritualmente (Gálatas 5:15). Algunas 

veces los hermanos se refieren unos a otros como 

“hermano”  pero  se  tratan  como  enemigos  por 

medio del chisme, la calumnia y la malicia. 

Practicar la hospitalidad hacia los demás (I 

Pedro  4:9)  es  una  forma  de  cultivar  buenos 

sentimientos hacia ellos. Poner el bien del otro por 

encima del propio (Filipenses 2:4) contribuye a las 

relaciones  amistosas  entre  los  hermanos.  Los 

hermanos  groseros,  obstinados  y  dominantes 

destruirán el amor fraternal en una congregación. 

 

Conclusión 

  ¿Qué es un cristiano? Es un hijo de Dios, 

¡un hijo del Rey! Se esfuerza en ser como su Padre. 

Es hermano de todo hijo de Dios. Los que no son 

hijos de Dios no son cristianos. Los que no tratan 

a demás cristianos como sus hermanos pierden su 

derecho  a  ser  hijos  de  Dios;  son  “hijos  de 

maldición” (II Pedro 2:14).    
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Preguntas 

1. ¿Qué promesa les hizo Dios a los que han dejado la impiedad para servirle? (II Corintios 6:17‐18) _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las dos familias espirituales que existen? (I Juan 3:9‐10). ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llega a ser parte de la familia de Dios? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo sabe uno que es hijo de Dios? (Romanos 8:16). Explique su respuesta. ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos hijos tiene Dios que no hayan hecho esto? ______________________________________________ 
6. ¿Por qué es un privilegio ser hijo de Dios? (I Juan 3:1) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es el espíritu de adopción (en contraste con el espíritu de esclavitud) en Gálatas 4:6 y Romanos 

8:15? ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué  privilegio  gozan  los  hijos  de Dios  en  la  oración  que  no  está  disponible  para  los  que  no  son 
cristianos? (Mateo 6:9: 7:7‐11; I Juan 5:14‐15) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué herencia es dada al hijo de Dios? (Romanos 8:16‐17) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿A qué se nos obliga siendo hijos de Dios? (Efesios 5:1) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

11.  De acuerdo a Mateo 12:46‐50 ¿quiénes son los hermanos y hermanas de Jesús? _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Qué obligación tienen los hermanos hacia los demás en relación al apoyo emocional? (I Corintios 12:25‐

26). _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Cuánto  conocimiento de  las necesidades de  los demás  tiene uno  que  tener para  cumplir  con  esta 

obligación? _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué obligación tienen los hermanos hacia las necesidades físicas de los demás? (I Juan 3:17). __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué revela Génesis 13:8 en relación a la obligación de llevarse bien con los demás? __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué papel juega la hospitalidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones con los demás? (I Pedro 

4:9). _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Falso o verdadero 

_____ 1. Una persona puede hacerse hijo de Dios por medio de la fe sola. 

_____ 2. Los que están en el denominacionalismo son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 



Un cristiano es…                                                                                                                           Lección 1                  

Mike Willis                                                                       5                                     Un cristiano es un hijo de Dios               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

_____ 3. Una persona que  rechaza  la enseñanza de  Jesús  respecto a  la adoración  (por ejemplo, usando 

música instrumental en la adoración) es nuestro hermano y debería recibir el compañerismo de los santos. 

_____ 4. La oración es solo un privilegio de los hijos de Dios. 

_____ 5. Una persona puede ser salva sin ser hijo de Dios. 
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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 
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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  
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Un cristiano es…un discípulo  
Mike Willis 

 
  Uno de  los  términos más  frecuentemente 

usados  para  designar  a  los  cristianos  es  la 

palabra “discípulo”  (cf. Hechos 6:1, 2, 7; 9:1, 10, 

25, etc.). Lucas  registra: “Y a  los discípulos se  les 

llamó  cristianos  por  primera  vez  en Antioquía” 

(Hechos  11:26).  La  palabra  “discípulo”  describe 

al cristiano. Un “discípulo” no es algo en  lo que 

uno se convierte después de llegar a ser cristiano. 

Todo hombre que es cristiano es un discípulo. La 

Gran Comisión dice: “Id, pues y haced discípulos 

de todas las naciones, bautizándolos (esto es, los 

que  desean  ser  discípulos)  en  el  nombre  del 

Padre  y  del Hijo  y  del  Espíritu  Santo”  (Mateo 

28:19, LBLA). El participio “bautizando” explica 

cómo se hace discípulo un hombre. Por  lo tanto, 

un discípulo es un cristiano, no alguna categoría 

especial de cristianos. 

  La  palabra  “discípulo”  era  un  término 

muy popular para referirse a los cristianos en los 

primeros  días  del Movimiento  de  Restauración 

en  EEUU.  Los  cristianos  eran  conocidos  como 

“Discípulos  de  Cristo.”  Tanta  importancia  le 

dieron al nombre que se convirtió en la rama más 

liberal  de  la  iglesia  cristiana  designada  por  sí 

misma como “Los Discípulos de Cristo.” 

  ¿Qué  dice  la  Biblia  de  un  cristiano  al 

designarlo como un “discípulo”? 

 

Definiendo el término 

  La  palabra  “discípulo”  se  traduce  de  la 

palabra griega mathetes la cual aparece 269 veces 

en  el  Nuevo  Testamento  y  siempre  se  traduce 

“discípulo.” Aquí están varias definiciones de  la 

palabra: 

 
Lit., un aprendiz (de manthano, aprender, de 

la  raíz  math―,  pensamiento  que  indica 

esfuerzo), en contraste a didaskalos, maestro; 

de ahí, denota uno que  sigue  la enseñanza 

de  alguien…todos  los  que manifiestan  ser 

sus discípulos por medio de permanecer en 

su Palabra (W. E. Vine, Diccionario expositivo 

de  Palabras  del  Nuevo  Testamento,  Vol.  I  p. 

316). 

 

Aprendiz,  pupilo,  discípulo;  opuesto  a 

didaskalos…uno  que  sigue  la  enseñanza  de 

otro  (Joseph H. Thayer, Léxico Griego‐Inglés 

del Nuevo Testamento, p. 386). 

 

(1)…La  palabra  se  encuentra  en  la  Biblia 

solo  en  los Evangelios  y  en Hechos. En  el 

buen  griego  en  uso  desde  Herótodo 

siempre  significó  pupilo  de  alguien,  en 

contraste  al  maestro…En  todos  los  casos 

implica  que  la  persona  no  solo  acepta  los 

puntos de vista de su maestro, sino que en 

la  práctica  es  un  adherente…(2)…El 

discípulo  de  Cristo  actualmente  podría 

describirse en  las palabras de Farrar, como 

“uno  que  cree  Sus  doctrinas,  confía  en  su 

sacrificio, se empapa de Su espíritu e  imita 

Su  ejemplo”  (Enciclopedia  Bíblica 

Internacional, Vol. II, p. 851). 

  

  La palabra “discípulo” enfatiza la relación 

maestro‐pupilo. Se usa en el Nuevo Testamento 

para  referirse  a  los  discípulos  de  Juan  el 

bautizador  (Mateo  9:14),  de  los  fariseos  (Mateo 

22:16),  de Moisés  (Juan  9:28),  como  también  de 

Jesús (Mateo 12:1). En referencia a los discípulos 

de  Jesús,  algunas  veces  la  palabra  se  usa  para 

referirse  exclusivamente  a  los  Doce  Apóstoles. 

(Todos  los  apóstoles  eran  discípulos  pero  no 

todos los discípulos eran apóstoles). 

  Al  examinar  la  definición  de  la  palabra 

“discípulo,”  descubrimos  varias  marcas  del 

cristiano que enfatiza esta palabra. 

 

Los discípulos son aprendices 

1. Los  discípulos  aceptan  el  papel  de 
aprendices de su Maestro, Jesucristo. El discípulo 
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reconoce que tiene un Maestro (cf. Juan 9:2; 11:8). 

Admite  la  posición  de  autoridad  que  tiene  este 

maestro  (Mateo 28:18). En  la Enciclopedia Bíblica, 

Teológica y de Literatura Eclesiástica de McClintock 

y Strong (Vol. II, p. 815), se hace hincapié en este 

aspecto de ser discípulo: 

 
Hay  tres  sentidos  en  los que  los hombres 

son a veces  llamados “discípulos” de otra 

persona:  (1)  Incorrectamente,  porque 

sostienen  algo  que  él  afirma,  sin  ninguna 

profesión  o  prueba  de  que  proceda  de 

él…(2) Cuando ciertas personas manifiestan 

que  han  adoptado  los  puntos  de  vista  de 

otro,  pero  no  su  autoridad,  sino  que  solo 

están de acuerdo por ser  lógicos o por ser 

bíblicos…(3) Como  los discípulos de  Jesús 

y  como  se  dice  de  los  pitagóricos  y  los 

seguidores de ciertas iglesias que profesan 

recibir  su  sistema  de  la  autoridad  de  su 

maestro o Iglesia, aceptar en “ipse‐dixit,” o 

recibir todo eso que la Iglesia recibe. Estos 

tres  sentidos  deben  ser  cuidadosamente 

diferenciados.  

 

  El  último  uso  es  el  del  discípulo  de 

Cristo. El discípulo de Cristo admite la autoridad 

de  Jesús y se  somete a ella.  (La autoridad  sobre 

los  cristianos  no  es  la  iglesia,  sino  Jesús).  Los 

cristianos no  conocen otro Maestro. Someten  su 

voluntad a nadie más sino a Cristo. Los maestros 

o predicadores no ocupan la posición que Cristo 

tiene;  la enseñanza de ellos  tiene autoridad solo 

en la medida en que puedan demostrar que es la 

de Cristo. 

  Los  discípulos  de  Jesús  admiten  las 

limitaciones de su capacidad de saber. Por medio 

de  su  razonamiento,  no  podría  conocer  a Dios. 

No  podría  saber  si  Dios  existe,  cuántos  dioses 

existen, sean buenos o malos, etc. Como Jeremías 

confesó: “Conozco, oh Jehová, que el hombre no 

es señor de su camino, ni del hombre que camina 

es  el  ordenar  sus  pasos”  (10:23).  Él  sigue  la 

advertencia  de  Proverbios:  “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”  (3:5‐6). El discípulo de 

Cristo  ve  en  Jesús  a  alguien  que  sabe  lo  que  el 

hombre no puede saber sin  la revelación divina. 

Solo  Él  puede  revelarnos  al  Padre  porque  ha 

visto al Padre (Juan 14:9; 12:45). Puede hablar con 

autoridad de Dios porque es Dios y estuvo con el 

Padre desde el inicio (Juan 1:1). En consecuencia, 

un  discípulo  de  Cristo  admite  la  autoridad  de 

Jesús  y  voluntariamente  se  somete  a  su 

enseñanza. 

  Si  sigo  la  enseñanza  de  Cristo  solo 

cuando  soy  capaz  lógicamente  de  verificarla  y 

rechazarla en los puntos con los que no estoy de 

acuerdo  con  ella,  no  soy un discípulo. Algunos 

que  afirman  ser  “discípulos”  aceptan  la 

autoridad  de  Jesús  solo  cuando  está  va  en 

concordancia  a  sus  propios  deseos.  Cuando  su 

voluntad  difiere  con  la  voluntad  expresada  de 

Jesús, siguen la voluntad de sus deseos, no las de 

Jesús. Tales hombres no son discípulos de Cristo. 

El hombre que rechaza lo que Jesús dijo sobre el 

divorcio  y  segundas  nupcias,  adoración,  la 

iglesia,  etc.  de  hecho  está  haciendo  su  propia 

voluntad,  la  de  su  amo  y  no  la  del  Señor 

Jesucristo.  El  hombre  que  solo  está  de  acuerdo 

con Jesús en algunos temas, no es su discípulo. 

2. Los  discípulos  participan  activamente 
en  aprender  la  voluntad  de  Dios.  No  solo  los 

discípulos  admiten  la  autoridad  de  Jesús,  sino 

que también ponen “toda diligencia” para crecer 

en  el  conocimiento  de  Dios  (II  Pedro  1:5). 

Entienden  que uno puede  solo  venir  a Cristo  a 

través del conocimiento de la verdad (Juan 8:32). 

El  discípulo  es  llevado  a Dios  a  través  de  este 

proceso:  enseñar‐aprender‐venir  (Juan  6:44‐45). 

Ningún hombre puede venir a Cristo hasta que 

ha  aprendido  de  Él  (cf.  Romanos  10:9‐17). 

Escuchar el Evangelio y obedecerlo es necesario 

para  que  uno  se  convierta  en  discípulo  (Mateo 

28:18‐20, ver LBLA). 

Después  de  convertirse  en  cristiano,  el 

discípulo  continua  creciendo  en  la  gracia  y  el 
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conocimiento  de  Jesucristo  (II  Pedro  3:18). 

Después  de  hacerse  discípulo,  quiere  aprender 

“todas  las  cosas”  que  Jesús  le  mandó  (Mateo 

28:18‐20).  Como  un  bebé  recién  nacido,  tiene 

hambre de  la  leche de  la Palabra a  fin de poder 

crecer  espiritualmente  (II  Pedro  2:1‐2).  Pone 

atención  a  las  Escrituras  (I  Timoteo  4:13). 

Reconoce su necesidad de crecer con el fin de no 

ser llevado de aquí para allá por la falsa doctrina 

(Efesios 4:14). Se da cuenta que en un periodo de 

tiempo  debería  crecer  en  el  conocimiento  de 

Cristo  al  punto  que  pueda  enseñar  a  otros 

(Hebreos 5:11‐14). De esta manera, tiene un amor 

por  la verdad que manifiesta en  sí mismo en el 

hábito  de  estudiar  la  Palabra  de  Dios.  Un 

cristiano  es  una  persona  comprometida  con  el 

estudio de la Palabra de Dios. Esa persona es un 

discípulo. 

Cuando los cristianos dejan de aprender la 

Palabra de Dios, dejan de ser sus discípulos. Los 

que  profesan  ser  cristianos  pero  nunca  toman 

tiempo  para  leer  y  estudiar  la  palabra de Dios, 

nunca asisten a  las  clases bíblicas, nunca ponen 

atención  a  los  sermones,  etc.  han  dejado  de 

reconocer a Jesús como Maestro que los instruye 

en  cómo  conducirse  en  sus  vidas  y  de  esta 

manera han dejado de ser sus discípulos. 

3.  Los discípulos son seguidores de Cristo. 
Los discípulos siguen  las huellas de su Maestro. 

Pablo dijo: “Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo.”  (I Corintios  11:1). Pedro  escribió:  “Pues 

para  esto  fuisteis  llamados;  porque  también 

Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 

para  que  sigáis  sus  pisadas;  el  cual  no  hizo 

pecado, ni se halló pecado en su boca”  (I Pedro 

2:21‐22). 

 

 

 

 

 

 

Para  ser discípulo de Cristo, una persona 

debe ser seguidor de Jesús. “Entonces Jesús dijo a 

sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 

mí,  niéguese  a  sí  mismo  y  tome  su  cruz  y 

sígame”  (Mateo  16:24). Nuevamente,  Jesús dijo: 

“Si  alguno  me  sirve,  sígame;  y  donde  yo 

estuviere,  allí  también  estará  mi  servidor.  Si 

alguno me  sirviere, mi  Padre  le  honrará”  (Juan 

12:26). Incluso como la oveja que sigue al pastor, 

así  también hace  la oveja de Cristo que  lo sigue 

(Juan 10:4). Los redimidos se describen como “los 

que siguen al Cordero por dondequiera que va” 

(Apocalipsis 14:4). 

Cada  vez  que  uno  tenga  una  pregunta 

respecto  a  si  algo  es  correcto  o  no,  debería 

preguntarse: “¿Qué haría Jesús? Si Jesús no haría 

tal práctica cuestionable,  tampoco  lo hará el que 

afirma ser su seguidor. ¿Contaría  Jesús historias 

sucias o diría maldiciones? ¿Participaría Jesús en 

el baile o  en manosear o acariciar  a una mujer? 

¿Fumaría? ¿Bebería cerveza? Si piensa que  Jesús 

no  haría  esas  cosas  y  usted  profesa  ser  su 

discípulo, tampoco las debería hacer. 

 

Conclusión 

  Jesús  resumió  estos  aspectos  del 

discipulado  cuando  dijo:  “Si  vosotros 

permaneciereis  en  mi  palabra,  seréis 

verdaderamente mis  discípulos;  y  conoceréis  la 

verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:31‐32). 

Si  profesa  ser  discípulo  de  Cristo,  necesita 

participar  en  alguna  tipo  de  estudio  regular  y 

sistemático de su revelación, debe apegarse a los 

principios  revelados en  la misma y ser  imitador 

de  Jesús,  que  reveló  la  Palabra  de  Dios  para 

nosotros.  Si  usted  es  cristiano,  es  un  discípulo. 

¿Es usted un discípulo?      
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Preguntas 

Falso o Verdadero 

_____ 1. La palabra “discípulo” implica que uno es un aprendiz de un maestro. 

_____ 2. Todo discípulo es un apóstol. 

_____ 3. Todo apóstol es un discípulo. 

_____ 4. Algunos cristianos no son discípulos. 

_____ 5. Un hombre puede ser discípulo de Cristo sin estar de acuerdo 100% en todo lo que Jesús enseñó. 

 

Relacione 

_____ 1. 

_____ 2. 

 

_____ 3. 

_____ 4. 

_____ 5. 

Los discípulos fueron llamados cristianos. 

Uno debe permanecer en  la Palabra de  Jesús para ser 

un discípulo. 

Un discípulo es seguidor de Jesús. 

Jesús tiene toda autoridad sobre sus discípulos. 

Uno  puede  convertirse  en  discípulo  de  Jesús  solo 

aprendiendo de Él. 

a. Mateo 28:18‐20 

b. Hechos 11:26 

 

c. Juan 6:44‐45. 

d. Mateo 16:24. 

e. Juan 8:31‐32 

 

Respuesta corta 

1. ¿Dónde se les llamó discípulos por primera vez a los cristianos? (Hechos 11:26). ____________________ 

2. ¿Cómo se hace una persona discípulo de Cristo? (Mateo 28:18‐20). ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánta autoridad debería tener Cristo en nuestras vidas? (Mateo 28:18) ___________________________ 

4. ¿Por qué está Jesús calificado para enseñarnos de Dios? (Juan 14:9; 12:45; 1:1) _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué deberían los cristianos estudiar su Biblia?: 
a. Hebreos 5:11‐14: _________________________________________________________________________ 

b. Efesios 5:14: _____________________________________________________________________________ 
c. II Pedro 2:1‐2 ____________________________________________________________________________ 
 

Jesús: El gran Maestro 

1. ¿Qué puede saber el hombre acerca de estos temas solo por medio del razonamiento humano?  

a. ¿La existencia de Dios? ___________________________________________________________________ 
b. ¿La naturaleza de Dios? ___________________________________________________________________ 
c. ¿Cantidad de dioses? _____________________________________________________________________ 
d. ¿Tiene el hombre un alma? ________________________________________________________________ 

e. ¿Es el alma inmortal? _____________________________________________________________________ 

f. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ___________________________________________________________ 
g. ¿Hay resurrección? _______________________________________________________________________ 

h. ¿Cielo? _________________________________________________________________________________ 
i. ¿Infierno? _______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué podemos saber acerca de estos mismos temas por medio de la Escritura? 

a. ¿La existencia de Dios? (Romanos 1:20; Salmo 19:1) ___________________________________________ 

b. ¿La naturaleza de Dios? (Éxodo 34:6‐7; Juan 14:9) _____________________________________________ 
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c. ¿Cantidad de dioses? (I Corintios 8:4) _______________________________________________________ 
d. ¿Tiene el hombre un alma? (Mateo 10:28) ____________________________________________________ 

e. ¿Es el alma inmortal? (Mateo 10:28; II Corintios 4:16‐5:10) _____________________________________ 

f. ¿Qué debo hacer para ser salvo? (Mateo 28:18‐20; Marcos 16:15‐16) _____________________________ 

g. ¿Hay resurrección? (Juan 5:28‐29) __________________________________________________________ 

h. ¿Cielo? (Juan 14:1‐3; Apocalipsis 21) ________________________________________________________ 
i. ¿Infierno? (Marcos 9:43‐48) ________________________________________________________________ 

 

¿De quién es discípulo? 

  En la siguiente tabla, llene con lo que el mundo dice acerca de varios temas, no lo que Jesús dice y 

luego ponga a quién está siguiendo: 

 

Tema  Mundo  Jesús  A quién sigo 

Fornicar    I Corintios 6:12‐20   

Vestir    I Timoteo 2:9‐10   

Beber    Proverbios 20:1; 23:29ss   

Hablar    Santiago 3:1‐12   

 

¿Qué ejemplo dejó Jesús?  

1. ¿Respecto a cómo tratar a nuestros enemigos? (Mateo 5:43‐48; Lucas 23:34) _________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Respecto a perdonar a los demás? (Mateo 6:14‐15) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Respecto a cómo tratar con los falsos maestros? (Mateo 23) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Respecto a cómo resistir el pecado? (Mateo 4:1‐11) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Respecto a someterse a la voluntad de Dios? (Juan 13:34; 15:13) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6.  ¿Respecto al amor fraternal? (Juan 13:34; 15:13)  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7.  ¿Respecto a la pureza moral? (Hebreos 4:15). ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Un cristiano es…un siervo  
Mike Willis 

 
 Quizás no hay nada más importante para 

el pueblo estadounidense que la libertad de toda 

persona. Habiendo pasado de generación en 

generación hasta nosotros por los relatos del 

Motín del té, la Revolución Americana, la Guerra 

Civil y la I y II Guerra Mundial, los americanos 

vemos como repugnante la misma mención de la 

servidumbre y la esclavitud. La libertad personal 

se tiene en alta estima. La esclavitud y el 

sometimiento a la tiranía del hombre son 

contrarios a la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad son presentadas como “derechos 

irrenunciables” en el “Prólogo” de la Constitución 

de los Estados Unidos. 

 Sin embargo, por mucho que podamos 

sentir repugnancia hacia la esclavitud, debemos 

reconocer que el cristiano es un esclavo, un 

siervo de Dios. Así se le refiere en muchos textos 

(cf. Romanos 1:1; Filipenses 1:1; Tito 1:1; II 

Timoteo 2:24). 

 

¿Qué es un esclavo? 

 El Nuevo Testamento usa diferentes 

palabras para traducir la palabra siervo. Está 

misthios, jornalero (Lucas 15:17, 19; Marcos 1:20); 

therapon, representante especial de otra persona 

sea libre o esclavo (Hebreos 3:5); oiketes, un siervo 

doméstico. La palabra que con más frecuencia se 

usa es doulos. Es un “esclavo, siervo, hombre de 

condición servil” (Joseph H. Thayer, Léxico 

griego-inglés del Nuevo Testamento, p. 158). 

 Un hombre no puede ser esclavo sin tener 

un señor. Lo opuesto al esclavo es el señor. La 

relación siervo/señor se ilustra bien por la 

declaración del centurión en Lucas 7:8 – “Porque 

también yo soy hombre puesto bajo autoridad y 

tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: 

Vé y va; y al otro: Ven y viene; y a mi siervo: Haz 

esto y lo hace.” Esta era una relación normal entre 

un amo y un esclavo. Jesús reconoció esto y lo 

usó para describir lo que es un cristiano. 

 

Uso espiritual de “esclavo” 

 Espiritualmente, todo hombre es esclavo, 

ya sea de Satanás o de Cristo. Jesús dijo: “Todo 

aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” 

(Juan8:34). Pablo añadió: “¿No sabéis que si os 

sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos del aquel a quien 

obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la 

obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que 

aunque erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a aquella forma de 

doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados 

del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” 

(Romanos 6:16-18). 

 El pecado esclaviza a los hombres (Juan 

8:34. Pedro describió a los falsos maestros que 

prometieron libertad pero eran “esclavos de 

corrupción” (II Pedro 2:19). “Prenderán al impío 

sus propias iniquidades, y retenido será con las 

cuerdas de su pecado” (Proverbios 5:22). Hemos 

visto a los que son esclavos de sus pasiones y 

deseos. Algunos se han convertido en 

drogadictos, alcohólicos, pervertidos sexuales, 

homosexuales, etc., a la vez de que defienden su 

derecho a participar en estos vicios en el nombre 

de la “libertad.” El pecador está bajo el dominio 

de su pecado y es esclavo del diablo. 

 En tiempos pasados, los esclavos eran 

subastados al mejor postor y se vendían como 

bienes. Jesús nos redimió de la esclavitud del 

pecado, pagando por nosotros con su propia 

sangre. Las Escrituras enseñan que hemos sido 

comprados por Cristo (cf. II Pedro 2:1). 

 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 

el cual tenéis de Dios, y que no sois 
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vuestros? Porque habéis sido comprados 

por precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios (I Corintios 6:19, 20). 

 

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis 

esclavos de los hombres (I Corintios 7:23). 

   

 Nosotros no somos hombres libres, somos 

esclavos comprados por el Señor Jesucristo. 

 Al convertirnos en esclavos de Cristo 

somos libertados de la tiranía de nuestro antiguo 

amo; somos “libertados del pecado” (Romanos 

6:18). Los cristianos somos “libertados” de la 

esclavitud del pecado (Romanos 6:17). “Porque el 

pecado no se enseñoreará de vosotros” 

(Romanos 6:14). La verdad nos hace “libres” 

(Juan 8:32). “Si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres” (Juan 8:36). La libertad a 

la que los cristianos somos llamados es la 

libertad de la esclavitud del pecado, no a la 

libertad de toda ley espiritual. 

 

Grandes principios que se aprenden de ser 

“siervo” 

1. Debemos obedecer a nuestro Señor. Así 

como en el primer siglo un esclavo reconocía la 

autoridad de su Señor sobre sus vida (“haz esto y 

no hagas eso”), así también lo hace el siervo de 

Cristo al reconocer Su señorío (cf. Hechos 2:36). 

Jesús dijo, “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor y 

no hacéis los que yo digo?” (Lucas 6:46). Al 

referirse a Jesús como “Señor” uno se obliga a 

obedecer sus mandamientos (compárelo con un 

empleado de una compañía en dónde tiene un 

“jefe” pero no hace lo que él ordena). El hombre 

que sea salvo será el hombre que “haga la 

voluntad” del Señor (Mateo 7:21). Por lo tanto, el 

cristiano es un hombre con una actitud y una 

disposición que obedecerá todo mandamiento de 

su Señor Jesucristo. Una vez que el cristiano 

percibe que algo es mandamiento del Señor, lo 

obedecerá. 

2. El cristiano tiene solo un Señor. Jesús 

enfatizó que un siervo no sirve a dos señores 

cuando dijo: “Ninguno puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 

6:24). La imposibilidad de servir a dos señores, a 

Dios y a las riquezas, se demostró en el caso del 

joven rico en Mateo 19:16-22. 

 Pablo enfatizó que no se puede servir a 

dos amos al decir: “Por precio fuisteis 

comprados; no os hagáis esclavos de los 

hombres” (I Corintios 7:23). Además dijo: “Pues, 

¿busco ahora el favor de los hombres, o el de 

Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo 

de Cristo” (Gálatas 1:10). El cristiano ha decidido 

servir a Cristo en lugar de los hombres. 

 Cuando surge un conflicto entre el 

servir a los hombre, buscar las riquezas, o servir 

a Cristo, el cristiano sabe que Jesús es su Señor. 

Rechaza el servicio a los hombres, 

independientemente de lo que la fortuna o la 

popularidad que puedan ofrecerle, para servir a 

su único Señor. 

3.  La voluntad del Señor es más 

importante que la voluntad del esclavo. En los 

días de la esclavitud, un esclavo sabía que sus 

deseos se tenían que ajustar a los deseos de su 

amo (ver Lucas 17:8-10). Si deseaba algo, tenía (a) 

buscar la aprobación de su señor para hacerlo y 

(b) hacerlo en el momento que a su señor le 

convenía. Muchos cristianos han olvidado que 

son esclavos de Jesucristo. Muchos están tan 

enfrascados en sus actividades que nunca 

preguntan incluso si están haciendo lo que el 

Señor desea. 

 Muchos están participando en 

actividades que su Señor no aprueba. Muchos 

están involucrados en las obras de la carne 

condenadas expresamente por el Señor (Gálatas 

5:19-21). Fornicación, adulterio, lascivia, 

parrandas y cosas como esas es lo común en 
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muchos cristianos. Algunos también son 

culpables de enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias, etc. El 

cristiano es una persona que no participará en 

una actividad no aprobada por su Señor. 

 Incluso cuando la actividad sea 

aprobada por su Señor, el cristiano debe 

subordinar su deseo a la voluntad de su Amo. A 

un esclavo nunca se le permitiría ir a pescar un 

día en que su amo le ha ordenado trabajar. En 

forma similar, al esclavo de Cristo no permitirá 

que sus actividades prevalezcan sobre sus 

deberes respecto a Cristo. Algunos tienen 

trabajos que interfieren con la adoración y 

servicio a su Dios. Algunos participan en 

actividades recreacionales que les prohíben ir a 

reunirse con los santos y participar en la obra 

que la iglesia hace. Muchos son como los 

mencionados por Pablo: “Porque todos buscan lo 

suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús” 

(Filipenses 2:21). 

4.   El siervo está ocupado en la obra de 

su Amo. Ningún hombre compraría a un esclavo 

al menos que tuviera trabajo para ese esclavo. 

Nosotros que fuimos comprados por precio 

también tenemos la obligación de participar en la 

obra del Señor (cf. Tito 1:16; 2:14; 3:1, 8). 

Llegamos a ser grandes en el reino de Señor por 

nuestro servicio (Mateo 20:28). Aquí algunos 

trabajos que los cristianos deberían hacer: (a) 

Llevar el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23); (b) 

Ayudar al pobre y al necesitado, especialmente 

entre la familia de la fe (Gálatas 6:10; Santiago 

1:27); (c) Enseñar al perdido (II Timoteo 2:2); (d) 

Mostrar hospitalidad a los demás (I Pedro 5:9). 

 

El siervo bendecido 

 El siervo bendecido es el siervo que, 

sabiendo la voluntad del Señor, se ocupa en 

hacerla. En sus parábolas diseñadas para 

exhortar a los hombres dijo: “Velad, pues, 

porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor” (Mateo 24:42), Jesús dijo: 

 
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 

cual puso su señor sobre su casa para que 

les dé el alimento a tiempo? 

Bienaventurado aquel siervo al cual, 

cuando su señor venga, le halle haciendo 

así. De cierto os digo que sobre todos sus 

bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo 

dijere en su corazón: Mi señor tarda en 

venir; y comenzare a golpear a sus 

consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 

en día que éste no espera, y a la hora que 

no sabe, y lo castigará duramente, y 

pondrá su parte con los hipócritas; allí será 

el lloro y el crujir de dientes (Mateo 24:45-

51). 

 

 En Mateo 25, el Señor enseñó la 

Parábola de los Talentos. Los hombres de cinco y 

de dos talentos que sirvieron a su señor fueron 

muy bendecidos. El Señor dijo: “Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” 

(25:21-23). El siervo perezoso de un talento  fue 

condenado: “Siervo malo y negligente…echadle 

en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes” (Mateo 25:26, 30). 

 

Conclusión 

 Los cristianos son hombres que están 

ocupados en la obra del Señor, no buscan sus 

ambiciones, ni buscan el placer y ni sus deseos 

carnales. Su principal interés en la vida es servir 

a su Señor, hacer Su voluntad. De hecho, son 

esclavos de Jesús. ¿Es usted esclavo de Jesús? Si 

no, usted no es cristiano. 
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Preguntas 

Opción múltiple 

_____ 1. El  siervo (a) tiene un señor, (b) hace la voluntad de su señor, (c) ha sido comprado por su señor, 

(d) todas las anteriores, (e) ninguna de las anteriores. 

_____ 2. La palabra “siervo” se aplica a (a) cristianos pobres, (b) cristianos malos, (c) todos los cristianos. 

_____ 3. Los cristianos son “libres” (a) de la culpa del pecado, (b) de las obligaciones ante cualquier señor 

(c) de todas las obligaciones sociales, (d) de obligaciones a cualquier ley espiritual.  

_____ 4. Un siervo hace lo que él desea (a) todo el tiempo, (b) en ningún momento, (c) cuando su deseo va 

de acuerdo a la voluntad de su señor. 

_____ 5. Todo hombre es (a) un esclavo del pecado, (b) un esclavo de Jesús, (c) ni a ni b. 

 

Respuesta corta 

1. Defina “siervo” o “esclavo.” __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué características de un esclavo se usaron por Jesús para enseñar lo que es cristiano? ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los dos señores que se describen en Romanos 6:16-18? ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera el pecado esclaviza a los hombres? (Juan 8:34) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se hace Jesús Señor de su esclavo? (I Corintios 6:19-20) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro “Amo”? (Hechos 2:36; Lucas 6:46) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué obligación tiene un siervo de obedecer a su Señor? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué se enseña con la frase “y que no sois vuestros” en I Corintios 6:19-20? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué es imposible servir a dos señores? (Mateo 6:24) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué conflicto podría tener una persona si trata de servir a Dios y a las riquezas? ___________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Qué conflicto podría tener una persona que trata de servir a Dios y a los hombres? ________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12.   ¿Cuáles son algunas obras que debería hacer el siervo de Cristo? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué clase de siervo es bendecido por Jesús? (Mateo 24:45-51; 25:21, 23) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué clase de siervo es condenado por Jesús? (Mateo 25:26, 30) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué debería hacer? 

1. Un cristiano está siendo transferido por su trabajo a una zona del país donde no existe una 

congregación. Él tiene tres hijos (edades de 9, 12, 15). ¿Qué debería hacer? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Un juego de un torneo de futbol de niños está programando un partido para el miércoles a las 7:00 de 

la noche. Un padre cristiano tiene un hijo de 12 años en uno de los equipos. ¿Qué debería hacer? ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Un predicador está trabajando con una congregación con ancianos. Él se dio cuenta que un anciano es 

bebedor. El predicador teme perder su trabajo si predica contra la bebida o teme confrontar al anciano. 

¿Qué debería hacer? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4.  Un cristiano ha sido invitado a pescar el domingo por la mañana. ¿Qué debería hacer? ______________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5. Un cristiano es miembro de una liga de boliche la cual juega los domingos en la noche a las 6:00. Él no 

puede asistir a los servicios de adoración de la noche y al torneo de boliche. ¿Qué debería hacer? ________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Un cristiano es…un santo  
Mike Willis 

 
  En el Nuevo Testamento, al cristiano se le 

denomina  como  santo  (I  Corintios  1:2;  II 

Corintios 1:11; Efesios 1:1;  etc.). Esta palabra no 

se usa con frecuencia para describir al pueblo de 

Dios,  debido  quizás  a  la  influencia  de  ideas 

denominacionales respecto a  lo que es un santo. 

La  Iglesia Católica Romana  inció  con el proceso 

de “canonización” de santos en el siglo IX. 

 
En la Iglesia Romana (la canonización, mw) 

se  hace  por  el  papa  solamente,  quien 

después  de  una  análisis,  “declara  a  la 

persona en cuestión, haber llevado un vida 

perfecta y que Dios ha obrado milagros por 

medio  de  él,  ya  sea  durante  su  vida  o 

después  de  su  muerte  y  que,  en 

consecuencia,  es  digno  de  ser  honrado 

como santo, lo que implica el permiso para 

exhibir  sus  reliquias,  invocarlo  y  celebrar 

misas  en  su  honor.”…La  adoración de  los 

“santos  canonizados”  fue  ordenada  por  el 

Concilio  de  Trento  (Enciclopedia  de  teología 

bíblica y literatura eclesiástica de McClintock y 

Strong, Vol. II, pp. 90‐91).  

  

En la costumbre católica, nadie puede convertirse 

en santo hasta por lo menos cincuenta años de su 

muerte. 

 
La costumbre católica no es  la misma que  la 

del  Nuevo  Testamento.  Pablo  escribió  a  la 

iglesia  en  Corinto  y  los  llamó  “santos”  (I 

Corintios  1:2).  No  les  escribió  a  personas 

muertas  sino  a  vivas;  no  les  escribió  a 

personas  perfectas  como  lo  manifiesta  la 

lectura  de  la  misma  carta. Mas  bien,  cada 

cristiano es un santo (II Tesalonicenses 1:10). 

W.  E.  Vine  escribió  bajo  el  encabezado  de 

“santo”:  “En  plural,  se  utiliza  de  creyentes, 

designa  a  todos  los  tales  y  no  se  aplica  a 

personas  ya  muertas  que  se  hubieran 

caracterizado  por  actos  excepcionales  de 

santidad”  (Diccionario  Expositivo  de  Palabras 

del Nuevo Testamento, Vol. III, p. 315). De esta 

manera,  la  palabra  “santo”  es  otro  término 

que debe  considerarse  al  estudiar  lo  que  es 

un cristiano.     

 

El santo está separado 

  La  palabra  “santo”  se  traduce  de  hagios, 

una palabra  tomada del grupo de palabras hagi. 

Este  grupo  de  palabras  se  traduce  por  las 

palabras españolas: sagrado, santidad, santuario, 

santo,  santificado,  santificación,  consagrar.  El 

significado  de  este  grupo  de  palabras  es  este: 

“Cosas que a causa de algún tipo de relación con 

Dios poseen una cierta distinción y demanda de 

reverencia” (Thayer, Léxico griego‐inglés). De esta 

manera, se mencionan como cosas santas: (a) una 

ciudad  santa  (Mateo  4:5);  (b)  un  lugar  santo 

(Mateo  24:15);  (c)  tierra  santa  (Hechos  7:33);  (d) 

monte  santo  (II  Pedro  1:18). Cada  una  de  estas 

cosas es “santa” porque de alguna manera están 

apartadas  para  Dios.  El  templo  era  un  lugar 

santo consagrado para la adoración a Dios; no se 

usaba para propósitos profanos (cf. la limpia que 

hizo Jesús del Templo en Juan 2:13‐22). Todos los 

accesorios  del  Templo  estaban  consagrados  en 

forma  similar. Los  sacerdotes  que  servían  en  el 

Templo eran  santos para  su Dios  (Levítico 21:6) 

porque estaban apartados o consagrados para su 

adoración. De  la misma manera,  toda  la nación 

de  Israel  era  santa,  no  en  el  sentido  de  pureza 

moral,  sino  en  el  ser  apartados  especialmente 

para  Dios  (Éxodo  19:5,  7;  Deuteronomio  7:6; 

Jeremías 2:3). 

  Cuando  la  palabra  “santo”  se  aplica  al 

cristiano, la primera implicación de la palabra es 

que los cristianos son “apartados para el servicio 

a  Dios.”  No  son  gente  común;  son  “linaje 

escogido,  real  sacerdocio,  nación  santa,  pueblo 

adquirido por Dios” (I Pedro 2:9). Todo el que ha 
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sido  obediente  a  Jesucristo  es  un  santo,  una 

persona puesta aparte para Dios. De esta manera, 

un  cristiano  es  una  persona  consagrada  al 

servicio  de  Dios  (cf.  “…presentéis  vuestros 

cuerpos  en  sacrificio  vivo,  santo,  agradable  a 

Dios,  que  es  vuestro  culto  racional”  [Romanos 

12:1]); pertenece a Dios  (cf. “…no sois vuestros? 

Porque  habéis  sido  comprados  por  precio; 

glorificad, pues,  a Dios  en  vuestro  cuerpo  y  en 

vuestro  espíritu,  los  cuales  son  de  Dios  [I 

Corintios 6:19, 20]). Es una persona consagrada al 

servicio de Dios. 

  Uno  es  “apartado”  al  Señor  cuando  es 

bautizado en Cristo. Pablo describió este proceso 

de ser consagrado en I Corintios 6:9‐11. 

 
¿No  sabéis  que  los  injustos  no  heredarán  el 

reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los  idólatras,  ni  los  adúlteros,  ni  los 

afeminados, ni  los que se echan con varones, 

ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 

ni  los  maldicientes,  ni  los  estafadores, 

heredarán  el  reino  de  Dios.  Y  esto  erais 

algunos;  mas  ya  habéis  sido  lavados,  ya 

habéis  sido  santificados,  ya  habéis  sido 

justificados  en  el  nombre  del  Señor  Jesús,  y 

por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

La  persona  es  “apartada”  para Dios  cuando  es 

“lavada”  y  “justificada.”  Uno  es  lavado, 

santificado y  justificado ¡cuando es bautizado en 

Cristo para la remisión de sus pecados! 

  Esta  santificación  sucede  a  través  de  la 

Palabra de verdad. Jesús exhortó a: “Santifícalos 

en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17). 

La santificación ocurre a través de la llamada del 

Evangelio  por  el  Espíritu  de  Dios.  “…Dios  os 

haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 

la  verdad,  a  lo  cual  os  llamó mediante  nuestro 

evangelio,  para  alcanzar  la  gloria  de  nuestro 

Señor  Jesucristo”  (II Tesalonicenses  2:13,  14). El 

Evangelio de  Jesucristo  revela  la obra de Dios a 

través  de  Jesús  a  nosotros.  Cuando  creemos  y 

obedecemos  ese  Evangelio,  somos  apartados  o 

santificados en la verdad. 

 

Sentido ético 

  R. C. Trench dijo: “Pero el pensamiento se 

extiende, eso que es separado del mundo y para 

Dios,  debería  apartarse  en  sí  mismo  de  las 

contaminaciones del mundo y debería participar 

en  la  pureza  de  Dios  y  en  esta  forma  hagios 

adquiere  un  significado  moral”  (Sinónimos  del 

Nuevo  Testamento,  pp.  331‐332).  Al  que  está 

separado de Dios se le ordena: “Sino, como aquel 

que  os  llamó  es  santo,  sed  también  vosotros 

santos en toda vuestra manera de vivir” (I Pedro 

1:15).  Los  que  están  separados  de  Dios  deben 

vivir vidas santas; por  lo  tanto,  la palabra santo 

designa  el  carácter  moral  de  la  vida  que  el 

cristiano vive. 

  Al  proceso  de  cambio  de  una  vida  de 

pecado  a  una  vida  de  santidad  se  le  llama 

“santificación.”  La  santificación  se  refiere  al 

proceso por el que uno erradica el mal de su vida 

e  incorpora  la  justicia a ella. Así, un santo no es 

solo  uno  que  es  consagrado  a  Cristo,  sino 

también es alguien que vive una vida moral pura 

(no una vida perfecta sin pecado). Pablo escribió: 

“Pues  la  voluntad  de  Dios  es  vuestra 

santificación;  que  os  apartéis  de  fornicación”  (I 

Tesalonicenses  4:3).  El  escritor  a  los  Hebreos 

exhorta: “Seguid  la paz con  todos y  la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor” (12:14). 

  Considere  estos  pasajes  que  enfatizan  la 

transformación moral que sucede en un cristiano: 

Gálatas  5:19‐22;  I  Juan  2:15‐17; Romanos  12:1‐2; 

Efesios  4:17‐32; Colosenses  3:5‐17;  I Pedro  4:1‐3. 

Un  cristiano  es  una  persona  que  es  devota  en 

limpiar  su  vida  de  toda  contaminación  de  la 

carne y del espíritu (II Corintios 7:1). Ora como lo 

hizo David:  “Examíname,  oh Dios  y  conoce mi 

corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y 

ve si hay en mí camino de perversidad y guíame 

en el camino eterno” (Salmo 139:23‐24). 
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Cómo ocurre la santificación 

  La doctrina de  la  “santificación” ha  sido 

un  tema  de  controversia  entre  las 

denominaciones. Así que es necesario mencionar 

dos  ideas  denominacionales  en  particular  antes 

de mostrar el proceso de la santificación bíblica. 

  El  concepto  calvinista. En  el  calvinismo, 

el  hombre  hereda  un  corazón  corrupto  y 

depravado  que  se  pasa  por  generaciones  desde 

Adán. A partir de esta depravación heredada, no 

solo el hombre es culpable delante de Dios, sino 

también hace que ocurran  todos  los pecados. El 

hombre  comete  pecado  porque  tiene  una 

naturaleza depravada. La conversión no quita el 

espíritu depravado. Por  lo  tanto, a  fin de que el 

hombre viva por encima del pecado, el Espíritu 

Santo  debe  morar  personalmente  en  el  cuerpo 

para vencer la influencia del espíritu depravado. 

Para evitar las imperfecciones del creyente o que 

los  pecados  hagan  que  se  pierda,  la  obediencia 

perfecta de Cristo se transfiere al creyente con el 

objetivo de que nunca pueda caer de la gracia. 

  El  concepto  Metodista.  La  doctrina 

Metodista de  Juan y de Carlos Wesley establece 

que  el  hombre  nace  con  una  naturaleza 

depravada  como  también  lo  hace  el  calvinista. 

Sin  embargo,  creen  que  en un  segundo  acto de 

gracia  inmediato  sucede  mediante  el  cual,  la 

naturaleza depravada se santifica y el hombre es 

capaz  de  vivir  por  encima  del  pecado.  Un 

Metodista  Wesleyano  puede  declarar  que  ha 

vivido años sin pecar. 

  La  santificación  bíblica. La  santificación 

sucede a  través de cualquiera de estos procesos. 

Jesús dijo: “Santifícalos en  tu verdad;  tu palabra 

es  verdad”  (Juan  17:17).  ¿En  qué  forma  se 

relaciona  la  santificación  con  la  Palabra?  En 

realidad  la  Palabra  de Dios  se  relaciona  con  el 

proceso de  santificación en un sentido moral en 

la  misma  forma  en  cómo  se  relaciona  con  la 

conversión. Una persona es apartada para Dios a 

través  de  la  conversión  cuando  escucha  el 

Evangelio  y  lo  obedece  (Santiago  1:21;  I  Pedro 

1:22‐23;  Juan  6:44‐45).  La  persona  aprende  la 

voluntad de Dios,  la cree y  la obedece, eso hace 

que sea apartado para el Señor. 

  El  proceso  de  la  purificación  moral 

funciona de  la misma manera. Considere  lo que 

Pablo dijo respecto a las Escrituras en II Timoteo 

3:16‐17―”Toda la Escritura es inspirada por Dios 

y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para  instruir en  justicia, a  fin de que el hombre 

de  Dios  sea  perfecto,  enteramente  preparado 

para  toda  buena  obra.” Vea  lo  que  la  Escritura 

hace:  (a)  Redarguye.  Redargüir  es  la  forma 

mediante  la  cual  la  persona  se  convence  de  lo 

pecaminoso de su conducta. (b) Corrige. Corregir 

es  la  restauración  a  un  estado  honesto,  íntegro. 

Por  lo  tanto,  las  Escrituras  no  permiten  que  la 

persona continúe siendo culpable del pecado,  lo 

ponen  en  orden.  (c)  Instruye  en  justicia. 

Habiendo demostrado que la forma incorrecta de 

vida  debe  corregirse,  las  Escrituras  también 

señalan  el  camino  a  la  forma  correcta  de  vivir. 

Las Escrituras no paran  con  el “no hagas  esto”; 

también añaden el “harás esto.” 

  Por lo tanto, el proceso de santificación se 

relaciona  a  las  Escrituras  en  esta  forma.  Por 

medio  de  ellas  aprendemos  de  nuestra  mala 

conducta, la forma para corregir nuestras vidas y 

la forma correcta de vida. Así, la santificación del 

creyente  “no  es  vicaria,  es  decir,  no  puede 

transferirse  o  imputarse  (como  en  la  doctrina 

calvinista  de  la  imputación  al  creyente  de  la 

perfecta  obediencia  de  Cristo,  mw),  es  una 

posesión  individual, construida poco a poco  (no 

es una segunda obra instantánea de gracia, mw), 

como  el  resultado de  la obediencia  a  la Palabra 

de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo” (W. E. 

Vine, Diccionario Expositivo  de Palabras  del Nuevo 

Testamento, “Santificación,” Vol. III, p. 317). 

 

Conclusión 

  Entonces,  la  palabra  “santo”  da 

testimonio tanto de la relación única que sostiene 

el  cristiano  con Dios  como  también del  carácter 
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moral que  resulta de  la asociación con Dios. No 

hace  falta  decir,  muchos  que  se  llaman  a  sí 

mismos cristianos no reflejan el carácter moral de 

un santo. Tales personas se engañan así mismos 

si  creen  que  pueden  andar  en  los  caminos  del 

mundo  y  mantener  una  relación  correcta  con 

Dios. Dese que un cristiano es santificado y está 

en  proceso  de  justificación,  ¡puede  llamarse 

santo! ¿Es usted cristiano?       
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Preguntas 

Opción múltiple 

_____ 1. En la enseñanza católica, un santo (a) ha vivido una vida perfecta, (b) ha vivido una buena vida, 

(c) está viviendo una buena vida. 

_____ 2. En la enseñanza católica, un santo es (a) alguien a quien se le puede orar, (b) uno que puede ser 

venerado o adorado, (c) alguien que ha respondido oración por medio de hacer milagros, (d) todas 

las anteriores, (e) ninguna de las anteriores. 

_____ 3. En la enseñanza católica, un santo ha estado muerto, (a) 10, (b) 50, (c) 100 años. 

_____ 4.  ¿Qué pasajes muestran que el  santo es un  creyente?  (a)  I Corintios 1:2;  (b)  II Corintios 1:1;  (c) 

Efesios 1:1; (d) todos los anteriores; (e) ninguno de los anteriores. 

_____   5.  ¿Qué pasajes muestran que  los  santos  están vivos?  (a)  I Corintios 1:2;  (b)  II Corintios 1:1;  (c) 

Efesios 1:1; (d) todos los anteriores; (e) ninguno de los anteriores. 

_____ 6. En el concepto Calvinista de santificación, el hombre hereda una naturaleza corrupta desde Adán 

pero esto puede vencerse por medio de (a) un esfuerzo humano extraordinario, (b) oración, (c) por 

la morada personal del Espíritu Santo. 

_____ 7. En el pensamiento Calvinista, un cristiano no puede caer de la gracia debido a (a) que la perfecta 

obediencia de Cristo se le transfiere a él, (b) que nunca peca. 

_____ 8. En la doctrina Metodista o Wesleyana, la santificación sucede (a) por un periodo largo de tiempo, 

(b) En forma instantánea por medio de una segunda obra de gracia. 

_____ 9. Una persona que ha recibido una segunda obra de gracia (a) vive por encima del pecado, (b) ya 

no tiene más la naturaleza depravada, (c) las dos anteriores, (d) ninguna de las anteriores. 

 

Relacione: 

_____ 1. Ciudad santa 

_____ 2. Aceite de unción santo  

_____ 3. Lugar santo (Templo) 

_____ 4. Tierra santa 

_____ 5. Monte santo    

a. Éxodo 30:31 

b. II Pedro 1:18 

c. Mateo 4:5 

d. Hechos 7:33 

e. Mateo 24:15 

 

¿Qué hacía “santo” a cada uno de los puntos anterior? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Respuesta corta 

1. ¿En qué sentido un cristiano es “apartado”? (I Pedro 2:9) ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué forma un cristiano “pertenece” a Dios? (I Corintios 6:19, 20) ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué momento el pecador es “apartado”? (I Corintios 6:9‐11) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo santifica la Palabra de Dios? (Juan 17:17). ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué el “santificar” cambia en significado para incluir la “pureza moral”? (I Pedro 1:15) _________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué actitud debería tener una persona para lograr la pureza moral? (Salmo 139:23‐24) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. De  II Timoteo 3:16, 17, defina el papel de  la Escritura en  la santificación por medio de  los siguientes 

términos: 

a. Redargüir:______________________________________________________________________________ 

b. Corregir: _______________________________________________________________________________ 

c. Instruir en justicia: _______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué dicen Romanos 3:20 y 7:7 sobre el papel de las Escrituras de llevarnos a la pureza moral? _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué papel atribuye Salmo 119:9‐11 a la Palabra de Dios en la santificación? _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo describe Efesios 4:22‐23 el cambio moral en el cristiano? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Estudie Efesios 4:25‐32. ¿Cómo le afecta a uno ser cristiano?: 

a. En el hablar (4:25, 26, 29, 31) ______________________________________________________________ 

b. En el enojo (4:26‐27) ______________________________________________________________________ 

c. La forma de proveer para sí mismo (4:28) ___________________________________________________ 

d. Uso de su dinero (4:28) ___________________________________________________________________ 

e. El tratar a los demás (4:31‐32) _____________________________________________________________ 

12.  ¿Qué requiere la santificación en I Tesalonicenses 4:3‐7?  ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

13.  Menciones algunos pecados modernos que en ocasiones son tolerados por los cristianos pero que son 

inconsistentes con el ser santo. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  Si ser cristiano es ser santo ¿puede alguien ser cristiano si no vive como santo? _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Un cristiano es…un peregrino, extranjero o advenedizo
Mike Willis 

 
  Pedro  escribió:  “Amados,  yo  os  ruego 

como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 

de  los  deseos  carnales  que  batallan  contra  el 

alma”  (I  Pedro  2:11).  En  varias  ocasiones,  el 

Nuevo  Testamento  utiliza  las  palabras, 

“extranjero,”  “advenedizo  y  “peregrino”  como 

nombres descriptivos para los cristianos. 

  Para  muchos,  “peregrino”  despierta  en 

nuestras  mentes  el  recuerdo  de  los  padres 

peregrinos  de  nuestro  país  que  fundaron  la 

Colonia Plymouth en 1620. También, algunos  lo 

podrían  asociar  con  la  idea de  “peregrinaje,”  el 

viajar a algún  lejano  lugar sagrado. Ninguno de 

estos usos capta el significado de la palabra en el 

Nuevo Testamento. 

 

¿Qué es un peregrino, un extranjero? 

  Las palabras del Nuevo Testamento para 

“peregrino,”  “advenedizo”  y  “extranjero”  no 

pueden entenderse  sin  comprender el  trasfondo 

cultural del que se derivan. El verbo hebreo gur 

significa  “extranjero…morar  por  un  tiempo 

(definido  o  indefinido),  que mora  como  recién 

llegado (cf. ger) sin derechos originales” (Brown, 

Driver  y  Briggs,  Léxico  Inglés‐Hebreo  del Antiguo 

Testamento,  p.  157).  El  sustantivo  ger  significa 

“forastero…morador  temporal,  recién  llegado 

(sin derechos heredados)” (Ibid, p. 158).  

Estas palabras se usan para describir a) la 

permanencia  de  Abraham  en  Egipto  (Génesis 

12:10,  cf. LBLA), a donde huyó para escapar de 

los efectos de  la hambruna en Canaán. Él no era 

un  ciudadano  de  Egipto;  más  bien  era  un 

extranjero  residiendo  en  otro  país;  b)  la 

permanencia  de  Lot  en  Sodoma  (Génesis  19:9, 

LBLA) y c) un no ciudadano que mora en un país 

extranjero  son  otros  ejemplos  del  uso  de  esta 

palabra  (Éxodo  12:48‐49).  Un  extranjero  que 

reside en un país sin derechos. 

  El  Nuevo  Testamento  tiene  este  mismo 

uso.  Thayer  define  parepidemos  como  “Uno  que 

llega de un país  extranjero  a una  ciudad o país 

para  morar  ahí  al  lado  de  los  nativos;  por  lo 

tanto, extranjero, viajero en un lugar extraño, un 

forastero,…en  el N.T. metáfora  en  referencia  al 

cielo  como  el país de origen, uno que viaja a  la 

tierra; así de  los cristianos en  I Pedro 1:1  (Léxico 

Griego‐Inglés  del  Nuevo  Testamento,  p.  488).  La 

palabra se usa en Hechos 2:10 para describir a los 

judíos  de  Roma  que  estaban  residiendo  en 

Jerusalén  y  en Hechos  17:21  para  señalar  a  los 

visitantes en la ciudad de Atenas. 

  La  palabra  paroikos  tiene  esta  definición 

similar:  “1.  en  griego  clásico  que  mora  cerca, 

vecino.  2.  en  las  Escrituras,  un  extranjero, 

extraño, uno que vive en un lugar sin el derecho 

de ciudadanía” (Ibid., p. 490). Se usa del viaje de 

los patriarcas a Canaán, una  tierra en  la que no 

tenía  ciudadanía  (Hechos  7:6; Hebreos  11:9). La 

permanencia de Israel en Egipto por 400 años fue 

un viaje (Hechos 13:17), en cuanto que no era su 

hogar permanente. 

  Podemos comprender mejor  lo que es un 

“extranjero,”  “peregrino”  o  “viajero”  al  pensar 

en  los soldados que son asignados a un viaje de 

dos  años de  servicio  en un país  extranjero. Los 

soldados  saben  que  estarán  en  un  país  por  un 

periodo  corto  de  tiempo.  Se  esfuerzan  para 

aprender  el  idioma,  costumbres  y  conocer  a  las 

personas.  No  tratan  de  establecerse 

financieramente  en  la  sociedad  al  comprar 

propiedades y hacer negocios. Cuentan  los días 

para el término de su viaje, anhelan el momento 

de su regreso a su tierra natal. Esta es la idea que 

se enfatiza cuando Pedro dice que  los cristianos 

son “peregrinos,” “extranjeros” y “extraños.” 

  William  Barclay  captura  la  idea  en  sus 

comentarios sobre Efesios 2:19: 
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Pablo usa la palabra xenos para extranjero. En 

todas  las  ciudades  griegas  había  xenoi 

(plural),  a  los  que  no  se  les  hacía  la  vida 

muy  fácil  que  digamos. Uno  escribía  a  su 

país de origen: «Lo mejor para uno es estar 

en  su propia  casa,  sea  como  sea, en vez de 

en  un  país  extraño.»  Al  extranjero  se  le 

miraba  siempre  con  sospecha  y desagrado. 

No  tenemos más que  fijarnos en  lo que nos 

sugiere  a nosotros  la palabra  xenofobia,  odio 

al  extranjero,  y  en  sus  manifestaciones 

actuales. Pablo usa  la palabra  pároikos para 

forastero. El paroikos estaba todavía más lejos 

de ser aceptado. Era un residente extranjero, 

uno que vivía  en un  lugar, pero que no  se 

había  nacionalizado;  pagaba  un  impuesto 

por el privilegio de existir en una tierra que 

no  era  la  suya.  Tanto  el  xenos  como  el 

pároikos siempre eran marginados (Las cartas 

a los Gálatas y Efesios, p. 138). 

 

Nuestra ciudadanía está en el cielo 

  La verdadera ciudadanía del cristiano no 

es  una  ciudadanía  en  un  reino  terrenal,  sino  la 

ciudadanía  en  un  reino  eterno.  Pablo  escribió: 

“Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde  también  ansiosamente  esperamos  a  un 

Salvador,  el  Señor  Jesucristo”  (Filipenses  3:20, 

LBLA).  Somos  extranjeros  y  peregrinos  en  esta 

tierra, es decir,  somos extranjeros  residentes, no 

ciudadanos.  Jacob  describió  su  vida  como  un 

peregrinaje  cuando  se  presentó  delante  del 

Faraón  (Génesis  47:9).  La  idea  de  la  residencia 

temporal de los patriarcas se discute en Hebreos 

11:8‐16: 

 
Por  la  fe  Abraham,  siendo  llamado, 

obedeció  para  salir  al  lugar  que  había  de 

recibir  como  herencia;  y  salió  sin  saber  a 

dónde iba. Por la fe habitó como extranjero 

en la tierra prometida como en tierra ajena, 

morando  en  tiendas  con  Isaac  y  Jacob, 

coherederos de la misma promesa;  porque 

esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 

cuyo arquitecto y  constructor  es Dios. Por 

la fe también la misma Sara, siendo estéril, 

recibió  fuerza  para  concebir;  y  dio  a  luz 

aun  fuera  del  tiempo  de  la  edad,  porque 

creyó que era fiel quien lo había prometido. 

Por  lo  cual  también, de uno, y ése ya casi 

muerto, salieron como las estrellas del cielo 

en multitud, y como  la arena  innumerable 

que está a  la orilla del mar. Conforme a  la 

fe murieron  todos éstos sin haber  recibido 

lo  prometido,  sino  mirándolo  de  lejos,  y 

creyéndolo,  y  saludándolo,  y  confesando 

que eran extranjeros y peregrinos  sobre  la 

tierra.  Porque  los  que  esto  dicen, 

claramente dan a entender que buscan una 

patria;  pues  si  hubiesen  estado  pensando 

en  aquella de donde  salieron,  ciertamente 

tenían  tiempo  de  volver.  Pero  anhelaban 

una  mejor,  esto  es,  celestial;  por  lo  cual 

Dios no se avergüenza de llamarse Dios de 

ellos; porque les ha preparado una ciudad. 

  

Los  que  somos  cristianos  debemos 

desarrollar la misma actitud hacia nuestras vidas 

que  tenían  los  patriarcas  “porque  no  tenemos 

aquí una ciudad permanente, sino que buscamos 

la por venir” (Hebreos 13:14). 

Somos  extranjeros  y  peregrinos  en  esta 

tierra.  Nuestra  ciudadanía  está  en  el  cielo. 

Cantamos este mensaje con este himno: 

 
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, 

En la ciudad de luz, tendré tesoros si 

Eterno resplandor por siempre gozaré 

Y la vida mundana jamás desearé. 

 

Bendito Cristo, tu eres siempre fiel, 

La dicha que me das más dulce es que la miel 

La célica mansión por siempre gozaré 

Y la vida mundana jamás desearé. 

‐Albert E. Brumley 

 

La  ciudadanía  celestial  está  disponible  para 

todos 

  Una  nueva  idea  para  la  era  del  Nuevo 

Testamento  fue  que  todos  los  hombres  podrían 

ser ciudadanos en el reino del Señor. Pablo habló 

de  la conversión de  los gentiles cuando escribió: 
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“Así que ya no  sois  extranjeros ni advenedizos, 

sino conciudadanos de los santos y miembros de 

la  familia  de Dios“  (Efesios  2:19). Antes,  Pablo 

había  declarado  que  los  gentiles  estaban 

separados de Cristo,  excluidos de  la  ciudadanía 

de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin 

esperanza  y  sin  Dios  en  este  mundo  (Efesios 

2:12). Sin embargo, a través de Cristo, los gentiles 

fueron  hechos  parte  del  reino  de Dios. No  son 

ciudadanos  de  segunda  clase  en  el  reino  del 

Señor  sino  que  tienen  plenos  derechos  con  los 

judíos.  Por  lo  tanto,  el  Evangelio  ofrece 

privilegios a toda la humanidad. Para convertirse 

en  un  ciudadano  del  reino,  una  persona  debe 

nacer de nuevo (Juan 3:3, 5). 

 

Efectos en la vida de una persona 

  Cuando  una  persona  es  un  peregrino  y 

extranjero, su actitud y disposición hacia  la vida 

serán afectadas de la misma forma en que lo son  

las  actitudes  de  un  soldado  apostado  en  una 

tierra extranjera. Aquí están algunos efectos: 

1. Pondrá su mente en las cosas celestiales. 
Debido a que mi ciudadanía está en el cielo y no 

en tierra, no pondré mi afecto en las cosas de esta 

tierra  (Colosenses  3:1‐2).  La  cantidad  de  bienes 

acumulo  es  relativamente  poco  importante  ya 

que todo quedará atrás. ¿Qué importancia tendrá 

si me amoldo a las modas de este mundo? (cf. Si 

un soldado es enviado a un país extranjero no se 

preocupará mucho en si viste o no de acuerdo a 

la  última  moda  del  país  donde  se  encuentra 

estacionado).  Lo  que  es  más  importante 

asegurarse  es  hacerlo  en  donde  está  mi 

ciudadanía―el cielo. 

Puesto  que  su  tesoro  está  en  el  cielo, 

meditará y pensará  frecuentemente en él. David 

confesó:  “Cánticos  fueron para mí  tus  estatutos 

en  la  casa  en  donde  fui  extranjero”  (Salmo 

119:54).  “Forastero  soy  yo  en  la  tierra;  No 

encubras  de  mí  tus  mandamientos”  (Salmo 

119:19). ¿Sus pensamientos están continuamente 

sobre las cosas eternas? 

2.      Evitará  cualquier  situación  que 

pudiera obstaculizar  la consecución de su hogar 

celestial  (II Timoteo 2:4). La disposición de uno 

debe  ser:  “Alcanzar  el  cielo  es  el  objetivo más 

importante  de  la  vida.  No  haré  nada  que 

interfiera  con  este  objetivo.”  Esta  actitud  en 

ocasiones  la  muestra  la  gente  del  mundo  que 

busca  algún  objetivo  terrenal.  Escuché  en  una 

ocasión una entrevista de  radio con una estrella 

de cine que daba un consejo a los  jóvenes acerca 

de cómo convertirse en una  figura del cine. Ella 

decía,  pongan  siempre  el  principal  objetivo  en 

primer lugar y todo lo hagan que gire en torno a 

ello. Su primer objetivo  es  ser  estrella;  entonces 

siempre  mantenga  lo  primero  en  importancia; 

que todo  lo que haga gire alrededor de ello. Eso 

es  exactamente  la  actitud  que  un  cristiano 

debería  tener hacia  la  consecución del  cielo. Mi 

servicio a Dios es la parte más importante de mi 

vida;  todo  lo  demás―trabajo,  esparcimiento, 

casa, carro, etc.―debe colocarse alrededor de ese 

objetivo. 

Teniendo  esta  actitud  hace más  fáciles  las 

decisiones  en  la  vida  para  el  cristiano. Cuando 

busca un trabajo, un cristiano debería preguntar, 

“¿Cómo me  afecta  este  trabajo  como  cristiano? 

¿Seré  capaz de adorar  regularmente?  ¿Estaré en 

un  ambiente  saludable?  ¿Puedo  manejar  las 

tentaciones que enfrentaré? A un pariente mío le 

fue ofrecido un mejor puesto y un mejor salario 

si  se mudaba  a  una  ciudad  en  la  que  no  había 

una  congregación  fiel.  Se  fue  para  allá  y  luego 

pidió  ayuda  diciendo:  “¿Qué  voy  a  hacer?  No 

hay  una  iglesia  fiel  cerca.”  Él  sabía  lo  que  le 

esperaba  antes  de  tomar  ese  trabajo.  Debería 

haber  pensado  en  esos  problemas  antes  de 

trasladarse  ahí.  Escuché  a  un  predicador  decir, 

“Si  su  trabajo  interfiere  con  su  servicio  como 

cristiano,  ¡déjelo!  Le  garantizo  que  tendrá  un 

mejor trabajo.” Antes de que critique la promesa 

de  nuestro  hermano  al  prometer  cosas  que  no 

puede garantizar que ocurra, debo añadir lo que 

él  mencionó:  “Claro,  podría  no  ganar  mucho 
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¡pero será un mejor trabajo!” Un trabajo en el que 

pueda  servir  fielmente  a Dios  es mejor  que  un 

trabajo  que  esté  en  conflicto  con  su  servicio  a 

Dios, a pesar de la diferencia en la remuneración. 

Cuando decida por actividades  recreativas, 

un  cristiano  debería  preguntar:  “¿Puedo 

participar  en  esta  actividad  e  ir  al  cielo  cuando 

muera? ¿Interfiere con mi servicio a Dios? ¿Podré 

ir a adorar si participo en ello?” 

Un  cristiano  puede  en  realidad  cantar  las 

palabras del himno “Tal cual peregrinos” de I.N. 

Carman. ¿Puede usted cantarla? 

 
Somos tal cual peregrinos 

Nuestras sendas breves son 

Más felices caminemos 

Cantando con rumbo a Sion 

 

Coro: 

De aquel lado de la ribera 

Vislumbramos la mansión 

Para nos será morada y 

Allí Cristo que nos espera 

Para dar coronación 

 

Débiles son nuestros pasos 

En este mundo traidor 

Satanás por siempre acecha 

Más yo sigo al fiel Pastor 

 

Nuestras almas temerosas 

De caer en tentación 

Pero si en Jesús confiamos 

Él dará la redención  
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Preguntas 
Relacionar: 

_____1. I Pedro 1:1 

 

_____2. Hechos 17:21 

_____3. Hebreos 11:13 

 

_____4. I Pedro 2:11 

 

_____5. Génesis 12:10 

a. Los  patriarcas  dijeron  ser  extranjeros  y 

peregrinos. 

b. Los cristianos son llamados “extranjeros.” 

c. Abram  viajó  a  Egipto  para  escapar  de  la 

hambruna. 

d. Los  cristianos  son  conocidos  como 

“peregrinos.” 

e. Extranjeros residían en Atenas. 

 

Respuesta corta 

1. ¿Qué es un “peregrino,” “advenedizo,” o “extranjero”? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2. En un sentido espiritual ¿En dónde se encuentra la ciudadanía del cristiano? (Filipenses 3:20) ________ 
___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En dónde se encuentra el lugar de residencia del cristiano? ______________________________________ 
4. De Hebreos 11:8‐16, responda estas preguntas: 

a. ¿En qué lugar tenía Abraham su ciudadanía? _______________________________________________ 

b. ¿En qué tierra era él extranjero? ___________________________________________________________ 

c. ¿Qué ciudad se convirtió en el lugar de su ciudadanía? (vv. 10, 15‐16) __________________________ 

d. ¿Por qué no se avergonzó Dios de ser llamado el “Dios de Abraham, Isaac y Jacob”? (v. 16) _______ 

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién puede convertirse en ciudadano en el reino de Dios? (cf. Efesios 2:19) _______________________ 
6. ¿Cómo puede uno llegar a ser ciudadano en el reino de Dios? (Juan 3:5) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo afecta el saber que la ciudadanía de una persona está en el cielo? En: 

a. Sus afectos (Colosenses 3:1‐2) _____________________________________________________________ 

b. La elección de un trabajo _________________________________________________________________ 

c. Su esparcimiento ________________________________________________________________________ 

 

Decisiones, decisiones: 

 ¿Cómo reconocería que una persona es un peregrino o un extranjero en las siguientes situaciones? 

1. Un  adolescente  es objeto de burla porque no quiere participar  en bromas  con  lenguaje obsceno, 

bebidas, etc. ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Un cristiano está  siendo presionado para que haga cosas en  su  trabajo que están mal  (mentir en 

relación a un producto, entretener a los clientes con bebidas alcohólicas, etc.). ___________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.  Una  actividad  recreacional  en  la que  está participando un  cristiano  se  agendó para que  esté  en 
oposición con los servicios de adoración. ___________________________________________________ 
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Un cristiano es…un administrador/mayordomo  
Mike Willis 

 
 El apóstol Pedro escribió: “Cada uno 

según el don que ha recibido, minístrelo a los 

otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios” (I Pedro 4:10). 

“Porque es necesario que el obispo sea 

irreprensible, como administrador de Dios” (Tito 

1:7). En nuestra consideración de los que un 

cristiano es, debemos recordar que el cristiano es 

un administrador de las cosas que se le han 

confiado. 

 

¿Qué es un administrador o mayordomo? 

 La palabra “mayordomo” se usa rara vez 

en español debido a que la práctica de emplear 

mayordomos es obsoleta, de hecho, toda vez que 

una persona es puesta en una posición similar, le 

damos títulos tales como “administrador” o 

“manager.” La palabra “mayordomo” o 

“administrador” (oikonomos) es definida por 

Joseph Henry Thayer de la siguiente manera: “el 

gerente de la casa o de los asuntos de la casa; esp. 

un administrador, gerente, superintendente…a 

quien el jefe de la casa o propietario le ha 

confiado la gestión de sus asuntos, el cuidado de 

sus ingresos y los gastos, así como el deber de 

distribuir la parte correspondiente a todos los 

siervos e incluso a los hijos que todavía son 

menores de edad” (Léxico Griego-Inglés, pp. 440-

441). 

 La práctica de usar mayordomos es 

evidente en varios ejemplos bíblicos. José sirvió 

en el papel de mayordomo a Potifar (Génesis 

39:4). La parábola del mayordomo infiel (Lucas 

16:1-12) refleja la práctica de la mayordomía. El 

amo de la parábola había confiado sus bienes al 

mayordomo, esperando que los usara de manera 

rentable en su ausencia. 

 Al considerar la práctica de la 

mayordomía haciendo la aplicación espiritual a 

nosotros como cristianos, podemos entender  el 

por qué somos llamados administradores o 

mayordomos. Aquí algunas razones: (1) Dios es 

dueño de todo lo que Él ha creado. Debemos 

contemplar todo lo que tenemos como eso que le 

pertenece a Dios: “porque del Señor es la tierra y 

su plenitud” (I Corintios 10:26). (2) Los hombres 

usan eso que le pertenece a Dios. No somos 

dueños de nada; solo estamos usando eso que le 

pertenece a Dios. La tierra que “poseemos” 

estará aquí mucho después de que hayamos 

muerto; nuestro dinero será dejado a nuestros 

herederos. (3) Somos responsables del cómo usar 

las cosas que Dios nos ha dado. El mismo hecho 

de ser administradores implica que cuidamos los 

bienes de Dios. Podemos usarlos correctamente 

(esto es, como el propietario lo ha indicado) o en 

forma incorrecta (esto es, despilfarrándolos para 

nuestro placer). Tenemos la libertad de elegir. Sin 

embargo, nunca hay que olvidar que debe “dar 

cuenta de tu mayordomía” (Lucas 16:2). 

 

Áreas de responsabilidad 

1. Nuestras habilidades. Dios ha dotado 

a cada persona con ciertas capacidades naturales 

de las cuales es tenido por responsable. Esta fue 

la idea que llevó a Pablo a escribir: “Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué 

gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 

¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (I 

Corintios 9:16). La parábola de los talentos 

muestra que la responsabilidad se relaciona con 

la capacidad de cada persona: “A uno dio cinco 

talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad y luego se fue lejos” 

(Mateo 25:15). Dios me ha dado ciertas 

capacidades por la que me tendrá como 

responsable. 
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 Muchos hermanos usan un doble patrón 

con referencia a la idea de la mayordomía de las 

habilidades. Por ejemplo, muchos de los que 

critican al predicador de que debería dejar de 

predicar no toman la responsabilidad de 

desarrollar sus propias habilidades. El mismo 

principio que dice que debería predicar, si tengo 

la habilidad de hacerlo, implica que toda persona 

que tiene la habilidad de predicar debería 

desarrollar sus capacidades para poder hacerlo. 

Además, el principio dice que, si tiene la 

capacidad de enseñar una clase, dirigir el canto, 

hacer anuncios, limpiar el edificio de la iglesia, 

preparar la Cena del Señor, cortar el pasto del 

jardín, etc., entonces tiene la responsabilidad de 

hacerlo. Toda persona debe considerar sus 

capacidades y usarlas en el servicio del Señor. La 

iglesia funciona cuando cada persona hace su 

parte, usando sus habilidades que Dios le ha 

dado en Su servicio (I Corintios 12:12-21: Efesios 

4:16). 

2.  Nuestro tiempo. Así como somos 

responsables del uso adecuado de nuestras 

habilidades, así también somos responsables del 

uso de nuestro tiempo. Pablo escribió: “Mirad, 

pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 

sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 

porque los días son malos” (Efesios 5:15-16; 

Colosenses 4:5). Con frecuencia, cuando se nos 

pide hacer algo, nos excusamos al decir: “No 

tengo tiempo para hacerlo.” Algunos dicen: “No 

tengo el tiempo” para asistir a la adoración, al 

estudio de la Biblia, visitar al enfermo o hacer 

cualquier otra de las responsabilidades que Dios 

nos ha dado. No obstante, tenemos tiempo para 

ver TV, ir al futbol, ver TV, ir a comer y ver TV. 

El problema no es que el hombre no tenga 

tiempo para hacer algo para el Señor; el 

problema es que Dios no está en la parte alta de 

sus prioridades. Ha desperdiciado el tiempo que 

Dios le ha confiado para sus placeres (cf. II 

Timoteo 4:4; Filipenses 3:19). El salmista escribió: 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 

que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 

90:12). 

3. Nuestra riqueza. Tanto la riqueza que 

tenemos como la capacidad para obtenerla viene 

del Señor (Hageo 2:8; Deuteronomio 8:18). Dios 

simplemente nos ha confiado el uso de nuestro 

dinero. Un hermano que tiene un buen salario y 

apenas contribuye con solo $10 por semana para 

el Señor es algo anómalo. Tal uso del dinero 

refleja una actitud impropia hacia la riqueza. 

Los cristianos no deberían hacer tesoros 

en la tierra (cf. Mateo 6:19-34). Algunos tienen 

esa actitud. Tienen la “mentalidad de ricos” (cf. I 

Timoteo 6:9-10, 17-19). Tienen más preocupación 

por su ahorro para el futuro que dar para el 

Señor ahora (cf. Mateo 6:34; Lucas 12:15-21). 

Deberíamos usar la prosperidad que hemos 

recibido del Señor para los siguientes propósitos 

(además de proveer para el nuestro): (a) ayudar 

al necesitado (Gálatas 2:10; 6:10; Santiago 1:27; 

Hechos 2:44-45; 4:35-37) y (b) apoyar la 

predicación del Evangelio (Gálatas 6:6; Filipenses 

4:15-17; I Corintios 9:1-15; 16:1-2; 9:6ss). 

Algunos le traen las sobras al Señor. 

Después de cumplir con toda clase de pagos y 

gastar en sus placeres, entonces de lo que les 

sobra hacen su donación al Señor. El cristiano no 

usa así su dinero. El Señor recibe las “primicias” 

de su prosperidad. 

4.  El Evangelio. Uno de los más ricos 

tesoros del Señor, el Evangelio de Cristo, ha sido 

confiado a nosotros. Pablo dijo: “Así, pues, 

téngannos los hombres por servidores de Cristo 

y administradores de los misterios de Dios. 

Ahora bien, se requiere de los administradores, 

que cada uno sea hallado fiel” (I Corintios 4:1-2). 

Aquí están algunas de las responsabilidades que 

tenemos: (a) Pasar la palabra intacta a la 

siguiente generación. “Retén la forma de las 

sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor 

que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito 

por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (II 

Timoteo 1:13-14). (b) Predicarlo al mundo 
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perdido. Mi responsabilidad es llevar el 

Evangelio a los que están viviendo en pecado (II 

Timoteo 2:2; Mateo 28:18-20). ¿Por qué muchos 

de nosotros estamos alegres mientras que el 

mundo que nos rodea muere sin conocer el 

Evangelio de Cristo? Pablo escribió sus 

pensamientos acerca de esta responsabilidad: “A 

mí, que soy menos que el más pequeño de todos 

los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 

entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 

riquezas de Cristo” (Efesios 3:8). (c) Predicar a 

todos el Evangelio. “Por tanto, yo os protesto en 

el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de 

todos; porque no he rehuido anunciaros todo el 

consejo de Dios” (Hechos 20:26-27; cf. I 

Tesalonicenses 2:4). No me atrevería a dejar de 

enseñar algo que los hombres necesitan escuchar 

por temor a algún rechazo o persecución. 

5. Mis hijos. Los hijos son herencia del 

Señor (Salmo 127:3). Dios ha confiado a los 

padres la tarea de criar a sus hijos en la disciplina 

y amonestación del Señor (Efesios 6:4), para 

enseñarles la Palabra de Dios (Deuteronomio 6:6-

7; Salmos 78:5-6). Los hijos vienen a nosotros de 

la mano de Dios; nos han sido confiados a 

nuestro cuidado, haciéndonos responsables de 

enseñarles su Palabra. Un hijo dejado a sí mismo 

traerá vergüenza a sus padres (Proverbios 29:15). 

Mi responsabilidad es enseñar a mis hijos la 

Palabra de Dios, dándoles el entrenamiento que 

necesitan para funcionar en la sociedad, en los 

negocios, en el gobierno y en la adoración. 

 

Conclusión 

 Todo mayordomo o administrador debe 

dar cuenta de su mayordomía. La parábola del 

mayordomo infiel (Lucas 16:1-15) habla de un 

mayordomo que abusó de los bienes que se le 

confiaron. Tuvo miedo cuando llegó el momento 

de dar cuenta de su responsabilidad. La parábola 

de los talentos describe que el siervo de un 

talento no usó los bienes de su amo en su servicio 

(Mateo 25:14-30). Llegará un día en que cada uno 

de nosotros dará cuenta del uso de sus bienes en 

el servicio de Dios. ¿Ha sido un buen 

mayordomo de los bienes de su Dios?     
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Preguntas 

1. ¿Qué es un mayordomo? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se comparan los cristianos a los mayordomos? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué capacidades extraordinarias tiene usted? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo las usaría en el servicio de Dios? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha intentado desarrollar sus capacidades naturales para usarlas en el servicio a Dios? _________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la condición de alguien que no usa sus capacidades al servicio de Dios? (I Corintios 9:16; 

Mateo 25:14-30) _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántas horas a la semana emplea en lo siguiente? 

a. ¿Horas trabajando? ______________________________________________________________________ 

b. ¿Horas durmiendo? ______________________________________________________________________ 

c. ¿Horas comiendo? _______________________________________________________________________ 

d. ¿Horas viendo TV? ______________________________________________________________________ 

e. ¿Horas en actividades recreativas? _________________________________________________________ 

f. ¿Horas en actividades espirituales? ________________________________________________________ 

8. ¿Por qué  es una excusa inaceptable decir “No tengo tiempo” para no hacer lo que Dios ha ordenado? 

(Efesios 5:15-16; Colosenses 4:5) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Por qué una persona “no tiene tiempo” para hacer lo que Dios manda (II Timoteo 4:4; Filipenses 3:9)?   

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Si analiza sus ingresos ¿Qué porcentaje utiliza para…?  

a. Vivienda (pagos, servicios, etc.) ___________________________________________________________ 

b. Comida ________________________________________________________________________________ 

c. Esparcimiento __________________________________________________________________________ 

d. Ahorro _________________________________________________________________________________ 

e. Transporte _____________________________________________________________________________ 

f. Ofrenda ________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Podría sobrevivir 10 veces con lo que usted le da al Señor? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Qué malos usos de la prosperidad de una persona podrían llevarla a no dar cómo debería? _________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Cómo podría una persona estar dando las “sobras” al Señor? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué responsabilidad tenemos con la siguiente generación en pasar el Evangelio? (II Timoteo 1:13-14) 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué responsabilidad tenemos con el perdido? (II Timoteo 2:2) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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16.  ¿Qué responsabilidad tienen los padres para con sus hijos como mayordomos de Dios? (Deuteronomio 

6:6-7; Salmo 78:5-6) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

17.  ¿Cuántos años me quedan para llevar a cabo esta mayordomía? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18.  ¿Qué les sucede a los padres del hijo que no fue adecuadamente educado? (Proverbios 29:15) ________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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El cristiano es…un soldado  
Mike Willis 

 
 Pablo se refirió a Epafrodito y a Arquipo  

como sus “compañeros de milicia” (Filipenses 

2:25; Filemón 2). El lenguaje de los encargos de 

Pablo a Timoteo están llenos de imágenes 

militares. 

 
Este mandamiento, hijo Timoteo, te 

encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieron antes en cuanto a ti, milites 

por ellas la buena milicia (I Timoteo 1:18). 

 

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 

de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 

llamado, habiendo hecho la buena 

profesión delante de muchos testigos (I 

Timoteo 6:12). 

 

Tú, pues, sufre penalidades como buen 

soldado de Jesucristo. Ninguno que milita 

se enreda en los negocios de la vida, a fin 

de agradar a aquel que lo tomó por 

soldado (II Timoteo 2:3-4). 

 

He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe (II Timoteo 4:7). 

 

El cristiano es un soldado de Cristo. ¿Qué 

aspectos de ser cristiano se dejan ver por medio 

de esta comparación? 

 

El cristiano está en guerra 

 Ser cristiano significa que estamos 

inmersos en una gran guerra espiritual―una 

batalla entre Cristo y el diablo―en la que 

servimos como soldados peleando contra el 

ejército del diablo. El libro de Apocalipsis levanta 

el telón para que podamos ver el conflicto actual 

entre Cristo y Satanás. Juan habló de su visión: 

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la 

mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 

la descendencia de ella, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). El conflicto 

tendrá una batalla decisiva: “Y vi a la bestia, a los 

reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo [Jesús, 

mw], y contra su ejército” (Apocalipsis 19:19). 

Los cristianos deberíamos estar conscientes que 

somos soldados de Cristo en una guerra contra el 

ejército del diablo. 

 Nuestro conflicto es de tipo espiritual. 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este 

siglo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes” (Efesios 6:12). La batalla no 

es como las guerras terrenales por la posesión de 

una tierra: Jesús dijo: “Mi reino no es de este 

mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera 

entregado a los judíos; pero mi reino no es de 

aquí” (Juan 18:36). En la Edad Media, la gente 

mal entendió la naturaleza del reino al enviar las 

Cruzadas para derrotar a los musulmanes y 

tomar el control de las tierras bíblicas. Esta no es 

la naturaleza del conflicto en el que estamos 

inmersos. 

 No usamos armas carnales. “Porque las 

armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas, Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las armas de 

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 

en Dios para la destrucción de fortalezas” (II 

Corintios 10:4-5). El cristiano se da cuenta que 

esta batalla está ocurriendo y pelea con la espada 

del Espíritu para darle la victoria a Cristo. 

 Aunque la guerra es espiritual, el 

enemigo sin embargo es real. Satanás no es 

producto de la imaginación; no es una criatura 
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mitológica. Anda como león rugiente buscando a 

quien devorar (I Pedro 4:8). Zarandea las almas 

como trigo (Lucas 22:31). El libro de Job nos 

muestra la actividad de Satanás para tratar de 

destruir y capturar el alma de Job. No tiene 

escrúpulos en sus ataques contra el alma (note: 

las “asechanzas del diablo,” Efesios 6:11). En 

seguida algunas de sus tácticas: (a) mezcla la 

verdad y el error (Génesis 3:4, 5, 22), (b) cita 

erróneamente la Escritura (Mateo 4:6), (c) se 

disfraza como ángel de luz (II Corintios 11:14). 

(d) promete que el bien puede venir por medio 

de practicar el mal (Lucas 4:6-7), (e) utiliza los 

deseos físicos del cuerpo (Santiago 4:1; I Pedro 

2:11). No es un enemigo honorable. 

 Los soldados de Cristo deben unirse en la 

lucha. Las bocas de los falso maestros deben 

callarse (Tito 1:11), los pecadores deben 

reprenderse (I Timoteo 4:20; Efesios 5:11). Los 

hombres deben estar puestos para la defensa del 

Evangelio (Filipenses 1:17). Estas no son tareas 

agradables, pero son las que los soldados de 

Cristo deben hacer. Algunas veces los hombres 

minan los esfuerzos de guerra al criticar a sus 

compañeros de milicia cuando éste es atacado 

por el ejército de Satanás. Existe la posibilidad 

que un predicador no exponga las falsas 

doctrinas de un falso maestro que lleva a los 

hombres al pecado y a la condenación. Cuando 

esto sucede, algunos escriben algo como esto: 

 
Por medio de insultos ofensivos y negativos 

y de espíritus criticones, hemos echado a 

quien pudiera estar interesado en llenar 

nuestras necesidades espirituales…Me 

desalientan predicadores que usan su 

tiempo tratando de arruinar la reputación 

de otros buenos predicadores a causa de 

sus celos y envidias personales…Tenemos 

“problemas” que hermanos han 

simplemente fomentado porque no les 

agradan otros hermanos y buscan colgar 

todas las cosas sobre estos temas…Nos 

hemos ocupado demasiado en 

“mantenernos firmes” en lugar de enseñar 

a los perdidos. Estamos muy ocupados 

hablando de nuestro punto de vista 

negativo, difamando al cristianismo en 

lugar de presentarlo en una forma que 

demuestre el amor de Dios por el mundo 

perdido.  

  

 Nadie defiende el insulto ofensivo, la 

crítica negativa, los ataques personales 

motivados por los celos y la envidia o la 

maledicencia. Sin embargo, sería ingenuo ignorar 

el hecho de algunos no están dispuestos a con 

amabilidad, franqueza y sinceridad repudiar la 

falsa doctrina y mencionar el nombre que lo está 

enseñando. No pueden concebir pelear en esta 

manera con el pecado y el error. Hacer esto es 

por debajo de su dignidad. Tal como lo escrito 

arriba socava la labor de los buenos soldados de 

Cristo que están contendiendo por la fe (Judas 3). 

Nunca seamos culpables de apoyar al enemigo al 

atacar a los soldados de Cristo cuando están 

haciendo un buen trabajo en Su ejército. 

    

Preparación para la batalla 

 El soldado de Cristo necesita estar 

preparado para la batalla. En seguida la 

armadura del cristiano: 

 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para 

que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo… Por tanto, tomad 

toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 

ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia y calzados 

los pies con el apresto del evangelio de la 

paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 

con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 

salvación, y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios; orando en todo tiempo con 

toda oración y súplica en el Espíritu… 

(Efesios 6:11, 13-18). 
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 Este pasaje nos instruye a resistir los 

ataques del diablo. Por lo tanto, la armadura del 

cristiano debe entenderse desde la perspectiva de 

lo que es necesario para permanecer fiel a Cristo. 

Las prendas de la armadura son las siguientes: 

1. “Ceñidos vuestros lomos con la verdad.” 

La verdad en este pasaje no es el Evangelio, la 

palabra de verdad, porque ésta se describe como 

la espada del Espíritu. La verdad parece ser la 

integridad personal de una persona, su 

sinceridad (cf. Proverbios 11:3). La armadura que 

un cristiano debe usar siempre es la integridad, 

no debería violar su propia conciencia; debería 

ser fiel a lo que sabe que es correcto. Los 

primeros pasos para pecar es comprometer la 

consciencia, luego hacer los subsecuentes actos 

de impiedad es más fácil. Mantener la integridad 

es una garantía contra Satanás. 

2. “La coraza de justicia.” Podría 

entenderse como la “justificación” o “actos de 

justicia.” Esto último parece ser la intención de 

este texto. Los que están ocupados haciendo 

actos de justicia están usando una armadura de 

protección contra los ataques del diablo. Los 

cristianos ocupados en la obra del Señor 

permanecen fieles. 

3. “Calzados los pies con el apresto del 

evangelio.” Este apunta al evangelismo. Los que 

están ocupados esparciendo la Palabra a sus 

amigos y vecinos están mejor protegidos contra 

las tentaciones de la carne que los que no están.  

4. “El escudo de la fe.” La fe se refiere a la fe 

personal del cristiano en la Palabra revelada de 

Dios. La tentación a Jesús demuestra cómo su 

creencia y su confianza en la Palabra revelada de 

Dios lo sustentó para superar los ataques del 

diablo (Mateo 4:1-11). 

5. “El yelmo de la salvación.” La esperanza 

de salvación sirve como una protección a la 

mente. Es el ancla del alma (Hebreos 6:19-20). 

Esta esperanza viva nos protege de la apostasía. 

6. “La espada del Espíritu.” La espada del 

Espíritu es la Palabra de Dios, es la única arma a 

usar para la ofensiva del cristiano en su lucha 

contra el pecado y el error. El conocimiento de la 

Palabra le permite a uno usar la espada en forma 

efectiva. El que no conoce la Palabra no puede 

librar con éxito la guerra contra el diablo. 

7. “La oración.” La oración también protege 

contra los ataques del diablo. La oración es parte 

de la armadura del cristiano. 

 ¿Está preparado para la batalla? 

 

El peligro de enredarse 

 Pablo advirtió del peligro al que se 

expone un soldado al enredarse en los asuntos de 

esta vida y al no hacer su trabajo en su trinchera. 

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado 

de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en 

los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 

que lo tomó por soldado” (II Timoteo 2:3, 4). 

 Son muchos los cristianos del siglo XX 

que han olvidado que estamos en guerra. Son 

como el relojero que se une al ejército y empieza 

a reparar relojes. A medida que más soldados se 

enteran que puede reparar relojes, su “negocio” 

crece. Un día el comandante llama al ejército a la 

batalla. Cuando el relojero no responde al pase 

de lista, el comandante va a buscarlo y lo 

encuentra en su tienda reparando relojes. El 

comandante le dice: “Vamos, estamos listos para 

la batalla.” El relojero responde: “No puedo ir 

ahora; tengo que terminar de reparar este reloj.” 

El relojero había olvidado el por qué se había 

enlistado en el ejército. De igual manera, también 

muchos cristianos han olvidado el por qué se 

enlistaron como soldados en el ejército de Cristo. 

Se han involucrado demasiado en el boliche, con 

la TV, en el béisbol, etc. que tienen poco tiempo 

para Cristo. Un buen soldado no hará alianzas 

que entorpezcan su servicio en el ejército. 

 

Listo para sufrir 

 El buen soldado debe estar listo para 

“sufrir penalidades” (II Timoteo 2:3). Los 

soldados saben que algunas veces tienen que 
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soportar dificultades. Ser capaces de sobrevivir 

con raciones, andar sin colchones, a no ver 

televisión, a recibir disparos, etc. Saben que el 

servicio en el ejército podría traer daños en su 

cuerpo e incluso la muerte. No obstante, están 

dispuestos a sufrir penalidades como soldados. 

 De la misma manera, algunos cristianos 

han sido llamados a sufrir la muerte como 

soldados de Cristo (cf. II Timoteo 4:6-8). Muchos 

han sufrido el ostracismo, la burla y otras formas 

de persecución social por Cristo (II Timoteo 3:12). 

Eso viene con el ser soldado. Necesitamos estar 

preparados para sufrir como soldado. 

 

La seguridad de la victoria 

 A diferencia de otras guerras, el resultado 

de esta se resolvió mucho antes de que iniciara. 

Jesús obtendrá la victoria. No tenemos que 

preocuparnos con que sucederá con nosotros en 

el caso de que Satanás gane la guerra. Juan vio la 

victoria y escribió: 

 
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, 

y clamó a gran voz, diciendo a todas las 

aves que vuelan en medio del cielo: 

Venid, y congregaos a la gran cena de 

Dios, para que comáis carnes de reyes y 

de capitanes, y carnes de fuertes, carnes 

de caballos y de sus jinetes, y carnes de 

todos, libres y esclavos, pequeños y 

grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la 

tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo, 

y contra su ejército. Y la bestia fue 

apresada, y con ella el falso profeta que 

había hecho delante de ella las señales con 

las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían 

adorado su imagen. Estos dos fueron 

lanzados vivos dentro de un lago de 

fuego que arde con azufre (Apocalipsis 

19:17-20). 

  

 El resultado final de esta guerra espiritual 

ya ha sido fijado. Nosotros los que peleamos por 

Jesús seremos victoriosos. ¡Venceremos, la 

victoria está asegurada! 

 

Conclusión 

 Cuando la muerte de Pablo era 

inminente, escribió: “Porque yo ya estoy para ser 

sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. He peleado la buena batalla, he acabado 

la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 

mí, sino también a todos los que aman su 

venida” (II Timoteo 4:6-8). ¿Puede decir con 

Pablo, “He peleado la buena batalla”? O ¿se ha 

enredado tanto en los asuntos de esta vida que se 

ha olvidado de la batalla? ¿Solo está viendo a 

otros pelear, sufrir heridas e incluso morir por 

Cristo? ¿Es un pacifista espiritual? Cristo lo ha 

enlistado en su ejército. La batalla es con todo el 

arsenal. Tome su armadura ¡y a pelear!  

  

      

 

.    
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Preguntas 

Relacionar 

_____ 1. Pelear la buena batalla. 

_____ 2. Militar en la buena milicia. 

_____ 3. Sufrir penalidades como buen soldado. 

_____ 4. He peleado la buena batalla 

_____ 5. Compañero de milicia 

a. II Timoteo 4:7 

b. I Timoteo 6:12 

c. Filemón 2 

d. II Timoteo 2:3 

e. I Timoteo 1:18 

 

Falso o verdadero 

_____ 1. Algunos cristianos están exentos del servicio en el ejército de Cristo. 

_____ 2. Actualmente el diablo está atacando a los cristianos. 

_____ 3. La iglesia debería usar armas tales como artículos en los periódicos, programas de TV, de radio y 

otros medios para oponernos al diablo. 

_____ 4. El cristiano puede oponerse al ejército de Satanás por medio de armas como pistolas, 

murmuración y calumnias. 

_____ 5. El soldado de Cristo no debería condenar a otras religiones. 

 

Respuestas cortas 

1. ¿Qué diferencias significativas hay entre la guerra espiritual y la física? (Efesios 6:12; Juan 18:36) ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Menciones algunas armas carnales que no pueden usarse en la batalla contra Satanás? (II Corintios 

10:3-4). ____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué armas podrían usarse y cómo se describen? (II Corintios 10:3-4) ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué obligación tiene el cristiano de oponerse a la falsa doctrina y a los falsos maestros? (Tito 1:11; I 

Timoteo 5:20; Efesios 5:11). ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo puede uno socavar el trabajo de oponerse a la falsa doctrina y a los falsos maestros? __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. La armadura del cristiano (Efesios 6:11-18): 

a. ¿Qué es la “verdad” en 6:14? _______________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué es la “justicia”? _____________________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué es “calzados los pies con el apresto del evangelio”? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿En qué forma son esenciales para permanecer fiel? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué es la “fe”? __________________________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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e. ¿Qué es el “yelmo de la salvación”? ________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

f. ¿Qué es la “espada del Espíritu”? __________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

g. ¿Cómo puede una persona llegar a ser eficaz en su uso? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué cosas tienden a enredar a los cristianos para que no puedan hacer su trabajo de soldado? (II 

Timoteo 2:3-4) ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es lo que ha sufrido como soldado en el ejército de Cristo? (II Timoteo 2:3-4; 3:12) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué garantiza Apocalipsis 19:17-20 respecto al resultado de esta batalla? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué deberíamos hacer ahora para garantizar poder decir como Pablo dijo, “He peleado la buena 

batalla? ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Enumere algunos himnos espirituales que enfaticen que debemos ser soldados de Cristo ____________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Un cristiano es…un sacerdote  
Mike Willis 

 
 El apóstol Pedro escribió: “Vosotros 

también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo…Mas vosotros sois 

linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 

las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 

a su luz admirable” (I Pedro 2:5, 9). En estos dos 

versículos, Pedro describe al cristiano como un 

sacerdote. Por lo tanto, en nuestro estudio de qué 

es un cristiano, necesitamos ver lo que significa 

ser un sacerdote. 

 

El concepto del sacerdocio 

 El Antiguo Testamento nos describe qué 

es un sacerdote. Éste es alguien debidamente 

autorizado para servir en cosas sagradas, 

particularmente en ofrecer sacrificios en el altar y 

actuar como mediador entre Dios y el hombre 

(Hebreos 5:1). En la era Patriarcal, se nos 

presentan sacerdotes tales como Melquisedec 

(Génesis 14:18-24), el suegro de Moisés, Jetro 

(Éxodo 3:1) y muchos sacerdotes paganos. En la 

era Mosaica, el Señor designó a los descendientes 

de Aarón como la familia sacerdotal (Éxodo 29; 

Levítico 8). A través de una ceremonia de 

consagración, los descendientes de Aarón eran 

apartados para servir como sacerdotes. Una vez 

designado, el sacerdote podía ofrecer sacrificios 

de animales, quemar incienso, encender la 

lámpara del tabernáculo y enseñar la ley de Dios 

al pueblo. 

 Cuando Cristo vino cambió el sacerdocio. 

Jesús sirvió como sacerdote según el orden de 

Melquisedec (Hebreos 3:1: 5:10; 7), más que como 

sacerdote de la tribu de Leví. Su oficio no se basó 

en la descendencia genealógica (Hebreos 7:16). 

No tomó el oficio por Él mismo; sino que fue 

escogido por Dios (Hebreos 5:4-6). Su sacerdocio 

es inmutable, continúa para siempre (Hebreos 

7:24-28). Ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote, 

la ley tuvo que cambiar (Hebreos 7:12, 18). La ley 

de Moisés fue anulada a fin de que la ley de 

Cristo al igual que el sacerdocio de Jesús pudiera 

establecerse. En la ley de Cristo, no hay evidencia 

de un sacerdocio separado, tal como existía en el 

sacerdocio levítico en la ley de Moisés. 

 

La influencia del Catolicismo 

 El Catolicismo estableció un sacerdocio 

similar al de la ley de Moisés, difiere en que no se 

basa en la descendencia genealógica de la tribu 

de Leví. El Catolicismo ha influenciado el 

pensamiento de la mayoría de la gente con 

respecto al sacerdocio. En la Iglesia Católica, un 

grupo separado de personas son designados 

sacerdotes (un clero). Estos hombres tienen una 

función especial, requisitos especiales y 

privilegios especiales. Constituyen un grupo 

separado (clero) del resto de la gente (laicos). El 

concepto Católico también ha sido adoptado por 

algunas iglesias Protestantes. 

 En el pensamiento Católico, el Señor 

transfirió a los apóstoles un poder especial que 

ha sido heredado en una cadena ininterrumpida 

hasta ahora. Estos poderes no deben confundirse 

con la capacidad de hacer milagros para 

confirmar la revelación dada por medio del 

Espíritu Santo a través de ellos, los cuales 

cesaron cuando la revelación del Nuevo 

Testamento fue confirmada. Más bien, la 

autoridad y el poder especial que se supone los 

apóstoles recibieron y que ha sido pasado de una 

generación a otra por medio de una ceremonia 

especial de imposición de manos incluye lo 

siguiente: (a) el derecho de ofrecer la Misa o 

Eucaristía (el concepto Católico de la misa es el 
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sacrificio continuo del cuerpo y de la sangre 

literal de Jesús); (b) el derecho a administrar el 

bautismo; (c) el derecho a absolver el pecado (en 

consecuencia, un Católico debe confesar sus 

pecados al sacerdote quien le pronuncia el 

perdón). Solo un sacerdote especialmente 

ordenado puede desempeñar cualquiera de estos 

actos. A menos que una persona haya sido 

ordenada como sacerdote, puede llevar a cabo 

estos actos. 

 El concepto Católico del sacerdocio coloca 

a la iglesia, a través de sus sacerdotes como un 

mediador ente el hombre y Dios. El Señor 

Jesucristo es el único mediador entre Dios y el 

hombre (I Timoteo 2:5). La Enciclopedia Bíblica 

Estándar Internacional resume muy bien este 

punto: 

 

En la antigüedad, se sostenía que los 

hombres no tenían acceso directo a Dios, 

que cualquier acercamiento a Él debía ser 

mediado por algún miembro de la clase de 

sacerdotal, solo él podría acercarse a Dios y 

en consecuencia solo él podía ser empleado 

por otros hombres para representarlos ante 

Dios. Todo éste concepto se desvanece a la 

luz del cristianismo. En virtud de la relación 

de los creyentes con Cristo ahora todos 

tienen acceso directo a Dios y en 

consecuencia ya que este derecho era un 

privilegio sacerdotal, ahora el sacerdocio 

puede aplicarse a todo cristiano (Vol. IV, p. 

2446).   

  

 No hay una clase especial de “clero” que 

sirva como mediador entre Jesús y el hombre. 

Más bien, uno puede acercarse al Padre por 

medio de Jesucristo. Esta fue una de las verdades 

básicas redescubiertas durante la Reforma 

Protestante y generalmente designada como el 

“sacerdocio de todos los creyentes.” El principio 

declara que todo individuo tiene acceso directo a 

Dios por medio de Jesucristo y por lo tanto, no 

necesita llegar a Dios por medio de un sacerdote. 

 

El sacerdocio de todos los creyentes 

 Reconociendo que todo cristiano es un 

sacerdote, ahora busquemos los puntos de que 

afirman que el cristiano es un sacerdote. Aquí 

algunos puntos: 

1. El sacerdote debe ser consagrado. Así 

como el sacerdote era apartado como santo a 

Dios (Éxodo 29), también ahora, una persona 

debe ser apartada para el servicio como 

sacerdote de Dios. Un hombre es santificado, 

apartado, cuando obedece el Evangelio en el 

bautismo (I Corintios 6:11). En ese punto puede 

ser designado como “santo al Señor” (cf. Éxodo 

28:36; I Pedro 1:15). 

2. El sacerdote debe ser puro. Un hombre 

no podía servir como sacerdote si era declarado 

impuro (Levítico 22:1-6). Había varias cosas que 

podían hacer impuro a un hombre bajo la ley de 

Moisés, incluyendo el contacto con muertos, 

animales impuros y leprosos. En el sacerdocio de 

Cristo, el pecado contamina al hombres (Mateo 

15:17-20). Por lo tanto, el cristiano debe evitar las 

contaminaciones del pecado a fin de servir como 

sacerdote. Uno que camina en la carne (Gálatas 

5:19-21) no puede ofrecer adoración espiritual a 

Dios; debe apartarse de su impiedad y buscar el 

perdón del Señor antes de poder calificar para 

ofrecer la adoración a Dios. 

3. El sacerdote debe ofrecer sacrificios al 

Señor. El sacerdote levítico servía en el altar de 

los holocaustos e incienso. En la era del Nuevo 

Testamento, el sacrificio por el pecado fue 

ofrecido una vez para todos, Jesucristo se ofreció 

a sí mismo como un sacrificio para el pecado 

(Hebreos 9:14, 24-28; 10:4, 10-14). Sin embargo, el 

cristiano ofrece sacrificios espirituales (I Pedro 

2:5) de adoración a Dios. No servimos en un altar 

literal, ofreciendo incienso y sacrificios de 

animales. No ofrecemos sacrificios para expiar el 

pecado ya que la sangre de Jesús fue derramada 

una vez para siempre para expiar el pecado. El 

cristiano, que es un sacerdote, ofrece la siguiente 

adoración espiritual: 
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a. Su cuerpo como sacrificio vivo. Pablo 

escribió: “Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 

12:1; cf. II Corintios 8:5; Gálatas 2:20; Filipenses 

1:20-21). En contraste con el sacrifico de animales 

que eran sacrificados y quemados una vez sobre 

un altar, el cristiano trae su cuerpo como un 

sacrificio vivo a Dios, su vida entera dedicada al 

servicio del Señor. 

b. Su hablar, el fruto de sus labios. “Así que, 

ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15). 

Nuestras oraciones se elevan a Dios como el 

humo del incienso (Apocalipsis 8:3-4). Nuestros 

himnos le ofrecen alabanza y le pedimos 

bendiciones. La lengua del cristiano puede 

usarse para predicar su Evangelio. Esto es el 

sacrificio del fruto de labios. 

c. Sus buenas obras de benevolencia son 

sacrificios agradables a Dios. Continuando en 

Hebreos, el escritor exhorta: “Y de hacer bien y 

de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 

tales sacrificios se agrada Dios” (Hebreos 13:16). 

Cuando Pablo llevó la contribución de los 

cristianos gálatas a los santos de Jerusalén, llamó 

a este apoyo “ofrendas” (Hechos 24:17, BLA). 

Ofrecemos sacrificios a Dios cuando seguimos el 

ejemplo del Buen Samaritano (Lucas 10:25-37), 

haciendo el bien a todos los hombres pero 

especialmente a los de la familia de la fe (Gálatas 

6:10). 

d. Su apoyo a los predicadores del Evangelio. 

Cuando Pablo describió la contribución que la 

iglesia en Filipos le había enviado a él, se refirió a 

ella como un sacrificio: “Pero todo lo he recibió y 

tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido 

de Epafrodito lo que enviaste; olor fragante, 

sacrificio acepto, agradable a Dios” (Filipenses 

4:18). Cuando el cristiano hace una contribución 

en el primer día de la semana (I Corintios 16:1-2) 

para usarse en apoyo a los predicadores del 

Evangelio y aliviar las necesidades de los 

necesitados entre los santos, hace un sacrificio a 

Dios. 

e. Su vida. Para Pablo, el servir a Cristo 

había resultado en su inminente muerte a manos 

del gobierno romano. Al imaginarla, se refirió a 

ella como un sacrificio ofrecido a Dios. “Porque 

yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi 

partida está cercano. He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 

demás, me está guardada la corona de justicia, la 

cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 

no sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida” (II Timoteo 4:6-8). En Apocalipsis 6, 

Juan vio las almas de los que habían muerto por 

la Palabra de Dios “bajo el altar” (6:9), como un 

sacrificio a Dios. 

 Estos son los sacrificios de adoración que 

todo cristiano puede ofrecer a Dios. 

4. Un sacerdote debe enseñar la Palabra 

del Señor. Al dar su encargo a Aarón, el Señor le 

ordenó “enseñar a los hijos de Israel todos los 

estatutos que Jehová les ha dicho” (Levítico 

10:11). Como sacerdote del Señor, todo cristiano 

necesita estar enseñando la Palabra del Señor en 

toda oportunidad que tenga. 

 

Conclusión 

 En los días de los jueces, los hijos de 

Elí interfirieron con la adoración al Señor debido 

a su impiedad (I Samuel 2:12, 17, 22). El pueblo 

estaba molesto al traer la adoración a Dios 

debido a los pecados que veían en los sacerdotes. 

Cuando la gente lo considera a usted como 

sacerdote del Señor ¿cómo perciben la adoración 

al Señor? ¿Qué clase de sacerdote es usted? 
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Preguntas 

Opción múltiple 

_____ 1. Durante la era Patriarcal, el Antiguo Testamento describe (a) Moisés, (b) Noé, (c) Melquisedec 

como sacerdote de Dios. 

_____ 2. Bajo la ley de Moisés, un sacerdote tenía que ser descendiente de la tribu de (a) Judá, (b) Leví, (c) 

David. 

_____ 3. Jesús no podía servir como sacerdote bajo la ley de Moisés porque descendía de la tribu de (a) 

Judá, (b) Leví, (c) Benjamín. 

_____ 4. El sacerdocio de Jesús es (a) no basado en una descendencia genealógica, (b) un sacerdocio 

eterno, (c) prueba que la ley ha cambiado, (d) todas las anteriores, (e) ninguna de ellas. 

_____ 5. Un sacerdocio separado es parte de la ley de (a) Moisés, (b) Cristo. 

 

Falso o Verdadero 

_____ 1. El Catolicismo estableció un sacerdocio separado, similar al sacerdocio levítico. 

_____ 2. El sacerdote en la Iglesia Católica tiene el mismo papel que el predicador del Nuevo Testamento. 

_____ 3. De acuerdo a la doctrina Católica, al celebrar la misa, el sacerdote Católico ofrece el cuerpo y la 

sangre literal de Jesús como sacrificio por el pecado. 

_____ 4. Como representante de la Iglesia Católica, el sacerdote tiene el derecho para absolver del pecado. 

_____ 5. Cuando un cristiano hace una confesión pública del pecado, el predicador le garantiza su perdón. 

_____ 6. La confesión unos a otros es tan eficaz como la confesión a un sacerdote, de acuerdo a la doctrina 

Católica. 

_____ 7. El concepto del sacerdocio creó una distinción entre clérigos y laicos. 

 

Respuesta corta 

1. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? (Hebreos 5:1) _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se convierte un cristiano en sacerdote? (I Corintios 6:11). ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué causaba que un sacerdote levítico fuera impuro? (Levítico 22:1-16) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué causa que un cristiano sea impuro? (Mateo 15:17-20). _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el sacrificio expiatorio por los pecados actualmente? (Hebreos 9:14, 24-28; 10:4, 10-14). _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿En qué sentido puede un cristiano ofrecer sacrificio? (I Pedro 2:5) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo puede un cristiano ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo a Dios? (Romanos 12:1; cf. II Corintios 

8:5; Gálatas 2:20; Filipenses 1:20-21) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué hace que este sacrificio sea superior al sacrificio de animales? _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿En qué forma puede uno ofrecer el “sacrificio de labios” como un sacrificio a Dios? (Hebreos 13:15) __ 

___________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo afecta el comprender lo anterior a nuestro canto? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo podría uno presentar su dinero como sacrificio al Señor? (Hebreos 13:16; Hechos 24:17; I 

Corintios 16:1-2) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cómo vio Pablo su muerte a manos del gobierno romano? (II Timoteo 4:6-8). ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué impacto tiene un cristiano impío en la adoración a Dios? (cf. I Samuel 2:12; 17, 22). _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué actitud tuvo Dios hacia el adorador que trajo lo que le sobraba para sacrificar a Dios? (Malaquías 

1:6-11). ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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El cristiano es…un llamado de Dios  
Mike Willis 

 
 El Nuevo Testamento se refiere al pueblo 

de Dios como los “llamados de Dios” en pasajes 

como los siguientes: 

 
Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de 

Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 

Padre, y guardados en Jesucristo (Judas 1). 

 

Pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; mas 

para los llamados, así judíos como griegos, 

Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios 

(I Corintios 1:23-24). 

 

Entre las cuales estáis también vosotros, 

llamados a ser de Jesucristo (Romanos 1:6). 

 

 En nuestro estudio de qué es un cristiano 

debemos incluir un estudio del término 

“llamados de Dios.” 

 

Definición del término 

 El término traducido “llamados” (kletos) 

viene del verbo “llamar” (kaleo). Es la forma 

verbal de la cual también se deriva la palabra 

iglesia (ekklesia). El verbo “llamar” en ocasiones 

se usa en el sentido de “invitar.” Debido a que se 

usa para la invitación de Dios por medio de la 

predicación del Evangelio, la palabra toma un 

sentido técnico para señalar a los que han 

aceptado esa invitación de Dios. La iglesia está 

compuesta de los “llamados fuera” y los santos 

son “los llamados” de Dios. 

 En la parábola de la fiesta de bodas 

(Mateo 22:1-14), Jesús comparó la obra de 

redención de Dios a una fiesta de bodas. En esa 

parábola el rey preparó una gran fiesta para el 

matrimonio de su hijo. Luego envió a sus siervos 

a llamar a los que habían sido invitados a la 

fiesta. En la historia los que habían sido invitados 

no vinieron. Debido al desdén que le dieron a la 

invitación, el rey  fue a las carreteras y caminos 

para invitar a todo el que quisiera venir a la 

fiesta. La aplicación de la parábola era el reino de 

Dios. El Señor hizo preparativos para la llegada 

del reino, anunciando de antemano a la nación 

judía de que el reino sería establecido. Cuando el 

Mesías vino, lo trataron con desdén. En 

consecuencia, el Señor fue a todos los gentiles 

invitándolos a venir al reino. Los que llegaron 

fueron los “llamados” a la fiesta de bodas. 

 Los hombres valoran las invitaciones en 

base a quién las haga (por ejemplo, una 

invitación del Presidente de los Estados Unidos 

es más valiosa que una invitación de una persona 

a un restaurant de comida rápida. Debido a esto, 

nuestra invitación a participar en el reino del 

Señor debería valorarse por encima de todas las 

invitaciones. Nuestra invitación para ser parte 

del reino de Dios viene de Dios mismo (Efesios 

1:18; Filipenses 3:14; II Timoteo 1:9). Dios nos ha 

invitado para obtengamos los beneficios que 

aporta el ser llamado, no basándose en las 

buenas obras, sino en su gracia (II Timoteo 1:9). 

No merecemos la salvación que nos ha invitado a 

disfrutar. El acceso a esta salvación nos ha sido 

posible a través de Jesús (Gálatas 1:6―llamados 

por la gracia de Cristo). 

 Deberíamos atesorar nuestra bendición de 

ser uno de los “llamados” (invitados) por Dios 

para gozar las bendiciones del Evangelio. 

 

A qué somos llamados 

 Cuando se extiende una invitación, uno 

quiere saber para qué es la misma. Veamos 

cuáles son las características de nuestro llamado. 

1. Al arrepentimiento. Jesús dijo: “Porque 

no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 

al arrepentimiento” (Mateo 9:13). 
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2. A la comunión con Cristo. “Fiel es Dios, 

por el cual fuisteis llamados a la comunión con 

su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (I Corintios 

1:9). 

3. A paz. (a) Con Dios―”sino que a paz 

nos llamó Dios” (I Corintios 7:15); Jesús “vino y 

anunció las buenas nuevas de paz” (Efesios 

2:17)―a la reconciliación con Dios por medio de 

la sangre de Jesús. (b) Con uno mismo―el 

Evangelio de Cristo le da a uno una paz “que 

sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7). 

(c) Con los demás―el cristiano debe permitir la 

“paz de Dios” para que “gobierne en vuestros 

corazones” (Colosenses 3:14-15), haciendo todo 

lo posible para estar en paz con sus semejantes 

(Romanos 12:18). 

4. Para vida eterna. “Pelea la buena batalla 

de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado” (I Timoteo 6:12). 

Debido a que somos invitados a recibir vida 

eterna, somos “llamados” a “heredaseis 

bendición” (I Pedro 3:9) y a “gloria eterna” (I 

Pedro 5:10). 

5. A la ciudadanía en el reino de Dios. “Y 

os encargábamos que anduvieseis como es digno 

de Dios, que os llamó a su reino y gloria” (I 

Tesalonicenses 2:12). 

6. A libertad. “Porque vosotros, hermanos, 

a libertad fuisteis llamados” (Gálatas 5:13). La 

libertad a la que hemos sido llamados es la 

libertad de la culpa del pecado y de la 

condenación (Juan 8:32). 

 

La naturaleza del llamado 

 Debido a que el llamado tiene su origen 

en Dios y se consuma con la herencia del cielo, se 

le llama el “supremo llamamiento” (Filipenses 

3:14), un llamamiento santo (II Timoteo 1:9), un 

llamamiento celestial (Hebreos 3:1) y un llamado 

con esperanza (Efesios 1:18; 4:4). Los cristianos 

valoran el llamado de Dios en gran manera tal 

como lo hicieron los apóstoles. 

 

El método del llamado 

 ¿Cómo nos llama Dios? Ha habido 

varias explicaciones de cómo los hombres son 

llamados por Dios. El Calvinismo cree que Dios 

ha predestinado a todos los hombres en dos 

clases: los elegidos y los reprobados. A los que 

Dios elige salvar (elegidos) los llama por una 

llamada milagrosa irresistible de gracia. Antes 

que los hombres sean recibidos en la comunión 

de la iglesia, tienen que dar su testimonio de 

cómo Dios los llamó y ser votados por sus 

miembros. Experiencias subjetivas son la 

evidencia que uno ha sido llamado por Dios. 

Incluso ahora, los hombres testifican que Dios les 

habla directamente en una “voz apacible y 

delicada,” dándoles la experiencia de hablar en 

lenguas o en alguna otra señal externa de que 

han sido llamados. 

 Jesús, estando en la tierra, llamaba a los 

hombres directamente para ser sus discípulos. 

Cuando Jesús quiso que Pedro, Andrés, Santiago 

y Juan fueran sus discípulos, fue a dónde estaban 

trabajando y los llamó para ello, diciendo, 

“Venid  en pos de mí” (Mateo 4:18-22). Estos 

hombres fueron luego enseñados por Jesús. 

 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 

me envió no le trajere; y yo le resucitaré en 

el día postrero. Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así que, 

todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de 

él, viene a mí (Juan 6:44-45).  

 

 Después de que Jesús ascendió al Padre, 

los hombres aun eran llamados para ser sus 

discípulos por medio de ser enseñados por 

Dios―escuchando, aprendiendo y viniendo. Eso 

ocurre  a través de la predicación del Evangelio. 

De ahí que Pablo escribió que Dios ha llamado 

“mediante nuestro evangelio” (II Tesalonicenses 

2:14). 

 La gran invitación del Evangelio se da a 

través de la predicación. Jesús invitó a los 

hombres cargados con la culpa del pecado 
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diciendo: “Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas; porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-

30). Juan describió la invitación del Señor 

diciendo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 

él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 

3:20). Nuevamente, “Y el Espíritu y la Esposa 

dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 

sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la 

vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). 

 

Los corintios: un ejemplo 

 Podemos ver cómo son llamados los 

hombres por Dios al ver a los corintios. Ellos son 

descritos como los “llamados” de Dios (I 

Corintios 1:24). ¿Cómo fueron llamados? El libro 

de los Hechos nos dice que Pablo predicó en 

Corinto y “muchos de los corintios, oyendo, 

creían y eran bautizados” (Hechos 18:8). 

 

El supremo llamamiento demanda un nivel de 

vida superior 

 El apóstol Pablo exhortó: “Yo pues, 

preso en el Señor, os ruego que andéis como es 

digno de la vocación con que fuisteis llamados” 

(Efesios 4:1). El llamado celestial requiere una 

vida piadosa. En la parábola de la fiesta de 

bodas, uno vino a la fiesta “que no estaba vestido 

de boda.” El Señor lo ató de pies y manos y lo 

echó a las tinieblas de afuera diciendo: “Muchos 

son llamados y pocos escogidos” (Mateo 22:11-

14). 

 Entendemos la necesidad de mostrar 

respeto para la ocasión de nuestra invitación a 

eventos sociales. Si recibiera una invitación para 

una celebración en la Casa Blanca, no asistiría en 

pantalón de mezclilla y camiseta. Porque al vestir 

así, sería mostrar una falta de respeto para la 

ocasión y para el que me invitó. 

 Para un hombre que ha recibido un 

llamamiento celestial si no muestra respeto por la 

naturaleza de esa llamada está humillando a 

Dios. Mostramos respeto, no solo por medio de 

las ropas que vestimos en la adoración, sino por 

el carácter que tenemos. Dios nos ha llamado de 

las tinieblas a su luz admirable (I Pedro 2:9); 

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 

a santificación. Así que, el que desecha esto, no 

desecha a hombre, sino a Dios, que también nos 

dio su Espíritu Santo” (I Tesalonicenses 4:7-8). 

Para mostrar respeto por el llamamiento, 

necesito ser vestido con ropas de justicia para 

que la belleza de la santidad pueda verse en mí. 

 

Conclusión 

 Somos privilegiados de haber recibido el 

llamamiento celestial. ¡Qué bendecidos somos de 

haber sido llamados por Dios a la comunión con 

Él y con su Hijo por toda la eternidad para 

compartir el cielo con ellos! Andemos como es 

digno de esa gran llamada.     
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Preguntas 

Preguntas de respuestas cortas 

1. Enumere al menos tres pasajes que describan a los cristianos como “llamados” _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. De la parábola de la fiesta de bodas (Mateo 22:1-14), responda estas preguntas: 

a. ¿A quién representa el rey? ________________________________________________________________ 

b. ¿A quién representa el hijo? _______________________________________________________________ 

c. ¿Qué se representa por la fiesta de bodas? ___________________________________________________ 

d. ¿A quienes representan los que trataron con desdén la invitación? ______________________________ 

e. ¿A quienes representan los que estaban en las carreteras y caminos? ____________________________ 

f. ¿A quién represente el que no tenía ropa de boda? ____________________________________________  

3. ¿Quién ha llamado al hombre? (Efesios 1:18; Filipenses 3:14; II Timoteo 1:19) _______________________ 

4. ¿Por qué se describe nuestra llamada como una llamada al arrepentimiento? (Mateo 9:13). ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué debe considerarse una invitación preciada el ser llamado a la comunión con Jesús? (I 

Corintios 1:9) _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿A qué clase de paz hemos sido llamados? (Efesios 2:17; Filipenses 4:7; Romanos 12:18) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué bendición se describe como parte de nuestro llamado en I Timoteo 6:12; I Pedro 3:9; 5:10? _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué clase de libertad hemos sido llamados? (Gálatas 5:13) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Cómo describen estos versículos nuestro llamado?  

a. Efesios 1:18; 4:4 - _________________________________________________________________________ 

b. Filipenses 3:14 - __________________________________________________________________________ 

c. II Timoteo 1:9 - ___________________________________________________________________________ 

d. Hebreos 3:1 - ____________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo “llamó” Jesús a los apóstoles? (Mateo 4:18-22) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo muestra Juan 6:44-45 que los hombres son capaces de venir a Dios? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cómo dice II Tesalonicenses 2:14 que los hombres son llamados por Dios? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  Enumere algunas invitaciones de Jesús para salvar a los hombres _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Cómo recibieron su llamado los corintios que fueron “llamados”? (I Corintios 1:24). _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué clase de vida demanda nuestro llamado? (Efesios 4:1) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué clase de conducta no encaja en nuestro llamado? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo una vida impía muestra falta de respeto a Dios quien nos llamó? ___________________________  
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Un cristiano es…un obrero/colaborador  
Mike Willis 

 
 El Señor describe a los cristianos como 

“obreros” y “colaboradores” (cf. II Timoteo 2:15; 

II Corintios 6:1; Filipenses 4:3). Esta figura de 

lenguaje dejar ver algo en relación a qué significa 

ser cristiano. Veamos lo que este término nos 

dice de ello. 

 

Obreros en la viña 

 En Mateo 20, el Señor expresó la parábola 

de los obreros en la viña. Dijo: “Porque el reino 

de los cielos es semejante a un hombre, padre de 

familia, que salió por la mañana a contratar 

obreros para su viña” (20:1). La parábola nos dice 

cómo se mostró la gracia del Señor con los que 

contrató ya tarde en el día dándoles igual 

recompensa que a los que habían trabajado al 

calor del día. Sin embargo, la parábola también 

subraya que los cristianos en la iglesia del Señor 

son comparados con obreros en una viña. Hay 

trabajo que hacer y debemos ser obreros. 

 Los cristianos son los obreros que hacen 

la obra del Señor. Hemos sido hechos para 

buenas obras (Efesios 2:10). Jesús nos redimió 

para que fuéramos un pueblo “celosos de buenas 

obras” (Tito 2:14), “dispuestos a toda buena 

obra” (Tito 3:1) y que “procuren ocuparse en 

buenas obras” (Tito 3:8). Dorcas fue una cristiana 

modelo en cuanto que “abundaba en buenas 

obras” (Hechos 9:36; cf. I Timoteo 5:10 para ver 

las buenas obras que las mujeres pueden hacer). 

 Deberíamos estar “abundando” en 

buenas obras (I Corintios 15:58). Como hijo, 

recuerdo escuchar una discusión sobre tema, 

“¿Cuál es el mínimo porcentaje que un cristiano 

puede dar al Señor y aun ir al cielo?” Esa 

pregunta refleja una actitud hacia todo el servicio 

al Señor. Los hombres preguntan, “¿Tengo que 

asistir a todos los servicios para ir al cielo?” Tales 

preguntas muestran una actitud de “el menos 

servicio posible” y eso socava la obra del Señor 

en muchas congregaciones. En lugar de 

preguntar: “¿Qué es lo menos que puedo hacer y 

aun ir al cielo?” deberíamos buscar qué es lo 

máximo que podemos hacer en el reino del 

Señor. Vea estos pasajes: 

 
Así que, hermanos míos amados, estad 

firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 

en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58). 

 

A los ricos de este siglo manda…Que hagan 

bien, que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos (I Timoteo 6:17-18). 

 

Para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo, llevando fruto en toda 

buena obra, y creciendo en el conocimiento 

de Dios (Colosenses 1:10). 

 

No hay ninguna duda de que el cristiano debe 

estar ocupado en la obra del Señor. 

 Con mucha frecuencia, los cristianos ven 

el asistir a los servicios de adoración como el 

único trabajo que deben hacer. Por esta razón, los 

Testigos de Jehová describen a la mayoría de los 

miembros de la iglesia como “cuida bancas” y 

“calienta bancas.” La reunión de adoración no 

debería verse como parte de la obra del Señor. 

Más bien, deberíamos reunirnos para aprender y 

alentarnos lo suficiente para salir a hacer la obra 

del Señor. Cuando nos reunimos, deberíamos 

escuchar lecciones diseñadas para alentarnos a 

“id por todo el mundo y predicad el evangelio,” 

a criar a nuestros hijos “en la disciplina y 

amonestación del Señor,” etc. Luego, deberíamos 

dejar el edificio determinados a hacer esas obras. 

La asamblea está diseñada para exhortarnos 

unos a otros a las buenas obras (Hebreos 10:24-

25); ¡el reunirnos no es la obra en sí misma! 
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Trabajar juntos 

 Las Escrituras también hacen hincapié 

que los cristianos son “colaboradores” (Romanos 

16:21). En I Corintios 3, Pablo enfatiza que los 

cristianos trabajan juntos en el reino del Señor. Al 

subrayar la unidad de la iglesia para no dividirse 

(algunos estaban diciendo, “Yo soy de Pablo, yo 

de Apolos y yo de Cefas”―1:10-13). Pablo hizo 

hincapié en que estos hombres estaban 

trabajando juntos. Dijo: “Yo planté, Apolos 

regó…y el que planta y el que riega son una 

misma cosa” (I Corintios 3:6, 8). Estos versículos 

recalcan que los cristianos deberíamos trabajar 

juntos. 

 I Corintios 12, Pablo comparó a la iglesia 

con un cuerpo, los miembros en forma individual 

son comparados a una mano, pie, oído y ojo. El 

cuerpo necesita de lo que cada miembro 

contribuye; cada miembro aporta algo diferente. 

En el reino del Señor, los cristianos deberíamos 

reconocer que cada uno de nosotros es diferente 

y puede contribuir con algo diferente a la obra 

del Señor. Uno puede predicar, otro puede 

dirigir himnos, otro puede enseñar clase de 

niños, otro puede limpiar el edificio, otro puede 

invitar a la gente a asistir a la adoración con él. 

No hay competencia o espíritu de rivalidad entre 

los miembros. Todos estamos trabajando juntos 

para realizar la obra del Señor. Un espíritu cálido 

de cooperación debería existir entre los 

miembros de una congregación local al poner 

nuestras manos y corazones juntos en la obra del 

Señor. Peleas, difamaciones, quejas y luchas 

interfieren con la obra del Señor y no deberíamos 

tolerarlas en una congregación. 

 

Colaboradores con Dios 

 Pablo también añadió: “Porque nosotros 

somos colaboradores de Dios” (I Corintios 3:9). 

Trabajamos en el reino; colaboramos con otros en 

el reino; trabajamos juntos con otros cristianos y 

con el Señor. Si un hombre tuviera el privilegio 

de unir sus manos con el Presidente para hacer 

un trabajo importante, pensaría que es honrado. 

¡Cuánto más debería esa persona sentirse 

honrado de ser capaz de unir sus manos con el 

Señor para llevar a cabo el trabajo más 

importante en el mundo. 

 Tenemos el privilegio de trabajar con Dios 

para lograr la salvación de las almas. Dios ha 

provisto un sacrificio, el don de su Hijo, para que 

los hombres pudieran ser salvos. Reveló su 

Evangelio de salvación a nosotros en el Nuevo 

Testamento (Romanos 1:16). Tenemos el 

privilegio y la responsabilidad de llevar este 

Evangelio salvador a toda la humanidad (Mateo 

28:18-20; II Timoteo 2:2). Cuando un cristiano 

enseña a su amigo el Evangelio y ese amigo lo 

obedece, ha trabajado junto con Dios en salvar el 

alma inmortal de ese hombre. ¡Qué privilegio 

juntar sus manos con Dios en salvar un alma! 

 

Un obrero que no tiene de qué avergonzarse 

 Pablo nos exhortó a ser diligentes en la 

obra del Señor cuando escribió: “Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15). 

Por medio de arduo trabajo, los cristianos 

pueden ser obreros que no tendrán razón para 

avergonzarse cuando Dios los llame en el juicio. 

La figura de lenguaje que se usa aquí es para 

describir a un obrero que le ha sido asignado un 

trabajo por su jefe, el cual ha examinado su 

trabajo. Si ha trabajado duro y ha hecho bien su 

trabajo, no tiene razón para avergonzarse. Si ha 

sido perezoso y ha descuidado su trabajo, se 

avergonzará cuando su jefe verifique su trabajo. 

 La implicación del texto es que los 

obreros en la viña del Señor que no sean 

diligentes en su trabajo tendrán razón para 

avergonzarse. Las Escrituras advierten del 

pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo 

(Santiago 4:17; Lucas 12:47). Las parábolas de las 

vírgenes (Mateo 25:1-13), los talentos (Mateo 

25:14-30) y la separación de las ovejas y los 
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cabritos (Mateo 25:31-46) recalcan la importancia 

de estar ocupados haciendo la obra que el Señor 

nos mandó hacer; en estas parábolas, los que no 

hicieron las obras del Señor se perdieron. 

 El pecado de la negligencia en la obra del 

Señor está destruyendo congregaciones. Hace 

mucho tiempo, el hombre sabio observó una 

verdad física que también es verdad 

espiritualmente, “También el que es negligente 

en su trabajo es hermano del hombre disipador” 

(Proverbios 18:9). Salomón sabía que uno no 

tiene que derribar una casa para destruirla, todo 

lo que tiene que hacer es dejar de dar 

mantenimiento (Eclesiastés 10:18). Una persona 

no tiene que quemar un campo de cultivo para 

destruirlo; todo lo que necesita hacer es dejar de 

cultivarlo y de dejar de quitar las hierbas malas. 

De igual forma, la casa del Señor, la iglesia, 

puede ser destruida por medio de la negligencia 

y la pereza. Una iglesia puede ser destruida por 

la flojera en la obra del Señor. Si no convertimos 

más gente de la que perdemos ya sea que se 

mudan, por apostasía y muerte, la iglesia 

finalmente disminuirá hasta desaparecer. Sin 

duda, es evidente nuestra necesidad de celo en la 

obra del Señor. 

 

¿Qué podemos hacer? 

 Algunas veces las personas se motivan al 

estar ocupadas en la obra del Señor, pero carecen 

de dirección. Preguntan: “¿Qué podemos hacer?” 

Aquí está una lista de cosas que los cristianos 

pueden hacer. Marque las que pueda y esté 

dispuesto a hacer: 

 

Trabajo Puedo Voluntad 

para 

hacerlo 

Adoración:   

Dirigir canto   

Dirigir oración   

Enseñar clase    

Servir la Cena   

Predicar   

Decir anuncios   

   

Trabajos varios   

Hacer el rol de la adoración   

Tesorería   

Limpiar edificio   

Mantenimiento del edificio   

Limpiar bautisterio   

Pintar   

Jardinería   

Hacer el boletín   

   

Trabajo entre miembros   

Visitar al enfermo en hospital   

Visitar al enfermo en casa   

Invitar a comer a visitante   

Invitar a comer a nuevos 

miembros 

  

Planear reuniones para la 

congregación 

  

Planear reuniones de jóvenes   

Visitar a los que dejan de 

reunirse 

  

Transportar a quien lo 

necesite 

  

   

Evangelismo   

Organizar un estudio bíblico 

en su casa 

  

Invitar a alguien a la 

adoración 

  

Dar a alguien un folleto   

Hablarle a alguien de Jesús   

Animar a los que apoyamos   

Tratar de restaurar a alguien 

que se ha apartado 

  

   

Edificación   

Leer la Biblia diariamente   

Orar regularmente   

Preparar clases bíblicas   

Asegurarse que los niños 

estén preparados para la clase 

  

 

  Algunas veces los miembros critican a la 

congregación diciendo: “No hacen nada en esta 
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congregación.” “No nos incluyen.” Más bien 

debería preguntarme a mí mismo, “¿Estoy 

haciendo algo?” 

 Nuestros himnos nos recuerdan del 

trabajo en el reino del Señor. “Yo quiero trabajar 

por el Señor, confiando en su palabra  y en su 

amor, el que quiera trabajar hallará también 

lugar en la viña del Señor, trabajar y orar…” 

“Trabajad, trabajad somos siervos del 

Dios…Trabajad, trabajad, hay de dar de 

comer…Trabajad, trabajad, fortaleza pedid; el 

reinado del mal con valor combatid; conducir los 

cautivos al Libertador…” 

 

Conclusión 

 Un cristiano es un obrero, un colaborador 

en la viña del Señor. ¿Es un obrero? ¿Está 

avergonzado del trabajo que ha hecho por el 

Señor? La Biblia dice: “…fueron juzgados los 

muertos…según sus obras” (Apocalipsis 20:12). 

Jesús advirtió: “He aquí vengo pronto y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). “Por 

tanto, amados míos, como siempre habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, 

sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 

en vuestra salvación con temor y temblor” 

(Filipenses 2:12). 

 Jesús enfatizó que nuestras buenas obras 

harán que otros sean atraídos a la luz del 

Evangelio. Dijo: “Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos” (Mateo 5:16). ¿Qué ven sus 

amigos y vecinos cuando lo miran? 
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Preguntas 

Relacione 

_____ 1. Creado para buenas obras 

_____ 2. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. 

_____ 3. Abundaba en buenas obras 

_____ 4. Celoso de buenas obras 

_____ 5. Ocuparse en buenas obras 

_____ 6. Creciendo en la obra del Señor 

a. Hechos 9:36 

b. I Corintios 15:58 

c. II Timoteo 2:15 

d. Tito 3:8 

e. Efesios 2:10 

f. Tito 2:14 

 

Respuesta corta 

1. ¿Qué disposición hacia la obra del Señor debería caracterizar al cristiano? (I Corintios 15:58; Tito 2:14) _ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué está mal con la actitud manifestada con preguntas como “Debo asistir a todos los servicios de 

adoración”? ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cristianos con esta actitud están usualmente “ocupados” en la obra del Señor? ____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Son los servicios de adoración la “obra” que hacemos para el Señor? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el propósito de las reuniones de adoración de acuerdo a Hebreos 10:24-25? _________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué relación debería existir entre obreros cristianos? (I Corintios 3:6, 8) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué forma nuestras capacidades contribuyen a la función en general del cuerpo? (I Corintios 12:12-

31) ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿En qué forma los cristianos colaboran “con Dios”? (I Corintios 3:9) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué podría hacer que un cristiano como obrero se avergüence? (II Timoteo 2:15) __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Qué se dice del que no hace lo que debería en estos pasajes:  

a. Santiago 4:17 - __________________________________________________________________________ 

b. Mateo 25:14-30 - ________________________________________________________________________ 

c. Mateo 25:31-46 - ________________________________________________________________________ 

11.  ¿En qué sentido una persona perezosa es un destructor? (Proverbios 18:9) _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Sobre qué base serán juzgados los hombres? (Apocalipsis 20:12-22; 22:12). ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué impacto tienen nuestras buenas obras en el evangelismo? (Mateo 5:16) _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



Un cristiano es…                                                                                                                          Lección 12                                                                                                       

Mike Willis                                                                       58                       Un cristiano es un miembro del cuerpo              

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Un cristiano es…un miembro del cuerpo  
Mike Willis 

 
 El Señor comparó al cristiano a un 

miembro del cuerpo en varias ocasiones (I 

Corintios 12:12-31; Romanos 12:4-8). Tal como 

aprendemos lo que es un cristiano al estudiarlo 

siendo un soldado, un sacerdote y un santo, 

también podemos aprender lo que es al 

comprender cómo es un miembro del cuerpo de 

Cristo. 

 

Muchos miembros, pero un cuerpo 

 Pablo escribió: “Porque así como el 

cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero 

todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 

son un solo cuerpo, así también Cristo” (I 

Corintios 12:12). Nuevamente Pablo dijo: “Hay 

un solo cuerpo” (Efesios 4:4, LBLA). La unidad 

de la iglesia se recalca por el uso de la figura de 

del cuerpo. El concepto del denominacionalismo 

moderno―muchos diferentes cuerpos―es 

contrario al concepto de la iglesia como cuerpo 

de Cristo. 

 La reconciliación con Dios sucede en el 

cuerpo. Pablo escribió: “Y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos (judíos y gentiles, 

mw) en un solo cuerpo” (Efesios 2:16). Si uno es 

reconciliado con Dios, será reconciliado en un 

cuerpo, la iglesia del Señor. No hay 

reconciliación fuera de ese un cuerpo. La persona 

que no es miembro de la iglesia del Señor no ha 

sido reconciliada con Dios. Jesús es “su salvador” 

(Efesios 5:23). Si una persona no es miembro de 

ese cuerpo, no será salvado por Jesús. 

 Algunos piensan que se necesitan muchos 

diferentes cuerpos porque los hombres son 

diferentes. Los hombres siempre han sido 

diferentes. Los judíos eran diferentes a los 

gentiles en la era apostólica cuando Pablo 

escribió: “Y mediante la cruz reconciliar con Dios 

a ambos (judíos y gentiles, mw) en un solo 

cuerpo” (Efesios 2:16). Si alguna vez se hubiera 

justificado que dos cuerpos, en el que grupos 

diferentes pudieron ser reconciliados con Dios, 

reconociendo sus orígenes históricos, aceptando 

sus diferencias doctrinales y culturales e ir al 

cielo en cuerpos separados, los judíos y gentiles 

habrían sido salvos en dos diferentes cuerpos. 

Pero Dios se negó a aceptar eso; tanto judíos y 

gentiles fueron reconciliados con Dios en un 

cuerpo. No hay justificación para el 

denominacionalismo moderno con sus 

divisiones. 

 

Bautizados en un cuerpo 

 ¿Cómo se convierte una persona en 

miembro del cuerpo del Señor en el que todos los 

hombres son reconciliados con Dios? Pablo 

respondió a esta pregunta con estas palabras: 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 

bebes de un mismo Espíritu” (I Corintios 12:13). 

Todo hombre se convierte en parte del cuerpo de 

Cristo en la misma forma. Hay un plan de 

salvación para todo hombre, sea judío o gentil, 

hombre o mujer, rico o pobre. A fin de ser parte 

del cuerpo de Cristo, el hombre debe escuchar el 

Evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados y 

ser bautizados en ese un cuerpo. Los que no han 

hecho esto no son miembros del cuerpo del 

Señor, independientemente de cuán bien 

intencionados pudieran ser. 

 

Jesús es la cabeza del cuerpo 

 Pablo enfatizó que la autoridad suprema 

de Cristo, está “sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre 

que se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero; y sometió a todas las 
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cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo” 

(Efesios 1:21-23). La comparación de Jesús a la 

cabeza del cuerpo también enfatiza en la unidad 

de la iglesia. Ninguna persona ha visto unida 

una cabeza a 1200 cuerpos, lo cual sería necesario 

si Jesús fuera la cabeza de todas las 

denominaciones. La comparación también 

enfatiza la posición de autoridad de Jesús sobre 

la iglesia. El cuerpo hace lo que su cabeza indica. 

 Todo cuerpo tiene solo una cabeza. Así, 

Jesús es “cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia.” Un cuerpo con diferentes cabezas sería 

un monstruo; sin embargo, esto es exactamente 

lo que afirman las denominaciones modernas. 

Toda denominación afirma que Jesús es la cabeza 

de su denominación. No obstante, sus miembros 

también afirman que el papa o algún sínodo o 

concilio también es la cabeza gobernante de la 

iglesia. La autoridad legislativa se otorga a estas 

cabezas terrenales (papado, sínodos, concilios). 

Las denominaciones conciben su cuerpo 

denominacional teniendo más de una cabeza. 

¿Qué cabeza siguen cuando hay un conflicto 

entre las cabezas (Jesús contra el Papa, sínodo o 

concilio)? 

 La mayoría de las denominaciones tienen 

una reunión anual en la que se aprueban leyes 

que gobiernan la denominación. Un grupo 

podría reunirse para decidir si se ordenan o no 

mujeres y homosexuales como predicadores; otro 

podría optar por condenar o no el aborto. Las 

decisiones se hacen por medio del cuerpo para 

gobernar el cuerpo. ¡No es así con el cuerpo de 

Cristo! La cabeza indica y el cuerpo se somete. Lo 

que la cabeza del cuerpo, Jesucristo, dice acerca 

de la homosexualidad gobierna al cuerpo; lo que 

la cabeza dice en relación al papel de la mujer 

regula al cuerpo. Los miembros de la iglesia no 

tienen función legislativa en el cuerpo; eso está 

reservado para la cabeza, Jesucristo (Mateo 

28:18). 

 Al reconocer la autoridad de Jesús como 

cabeza del cuerpo, los miembros se someten a 

Cristo. Incluso así como los miembros de mi 

cuerpo responden a lo que la cabeza indica, así 

también deberían los miembros del cuerpo de 

Cristo responder a lo que la cabeza espiritual, 

Jesús, indica. Cuando las partes de mi cuerpo 

actúan por su cuenta (tal como el espasmo del 

párpado), actúan sin la autoridad de la cabeza, 

creando problemas al cuerpo entero. En forma 

similar, cuando los cristianos actúan sin la 

autoridad divina, crean problemas al cuerpo de 

Cristo. 

 

Muchos miembros trabajando juntos 

 La comparación de la iglesia como un 

cuerpo enfatiza la contribución personal que 

todo miembro hace al cuerpo de Cristo (leer I 

Corintios 12:14-21). El cuerpo físico necesita lo 

que el ojo, oído, pie, mano, corazón, pulmón, etc. 

contribuyen. Un cuerpo no puede existir y 

funcionar adecuadamente sin que todo miembro 

contribuya en lo que puede hacer. De esto 

aprendemos estas lecciones espirituales. 

1. No todo miembro puede hacer el mismo 

trabajo. No somos totalmente iguales. Cada uno 

de nosotros puede hacer contribuciones 

diferentes al funcionamiento general del cuerpo. 

Nos equivocaríamos en tratar de hacer que todo 

miembro contribuya con lo mismo. No 

deberíamos tratar de hacer un director de cantos 

de todo hombre, o un maestro (I Corintios 12:29), 

etc. Cada uno debe ver lo que puede contribuir 

para el funcionamiento del cuerpo y asumir su 

papel 

 
De manera que, teniendo diferentes dones, 

según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la 

fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, 

en la enseñanza; el que exhorta, en la 

exhortación; el que reparte, con liberalidad; 

el que preside, con solicitud; el que hace 

misericordia, con alegría (Romanos 12:6-8).  
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Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de 

Dios (I Pedro 4:10). 

 

2.  El cuerpo depende de la contribución de 

cada parte. “de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor” 

(Efesios 4:16). El cuerpo físico con miembros que 

no funcionan está discapacitado o deficiente. El 

cuerpo entero está paralizado por las piernas que 

no pueden caminar, los ojos que no pueden ver y 

los oídos que no escuchan. Tal cuerpo no puede 

funcionar correctamente. Lo mismo es verdad 

del cuerpo del Señor, la iglesia. Una iglesia llena 

de miembros que no funcionan es deficiente en 

su obra y discapacitada. Puede hacer muy poco o 

nada. La iglesia depende de la contribución que 

todo miembro puede hacer para el trabajo en 

general. 

3. Los miembros que son considerados de 

menos importancia hacen la contribución más 

importante. Pablo dijo: “Antes bien los miembros 

del cuerpo que parecen más débiles, son los más 

necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos 

parecen menos dignos, a éstos vestimos más 

dignamente; y los que en nosotros son menos 

decorosos, se tratan con más decoro” (I Corintios 

12:22-23). En la iglesia en Corinto, los cristianos 

consideraban el don de lenguas como el de 

mayor contribución a la iglesia y el de profecía 

como menos importante. Pablo quería que 

aprendieran que la profecía era más importante 

que el hablar en lenguas; así, enfatizó que los 

miembros menos importantes del cuerpo son 

más necesarios que los que creen ser más 

importantes. Ahora, algunas veces consideramos 

más importantes a los siervos que ministran 

públicamente a la iglesia (predicadores, aquellos 

que hablan en campañas, etc.). Necesitamos 

recordar la importancia de la contribución de 

cada parte del cuerpo. He visto congregaciones 

que existen sin predicadores y ancianos, pero 

nunca sin miembros. 

4. No debería haber ninguna división en el 

cuerpo. Pablo enfatizó: “Para que no haya 

desavenencia en el cuerpo” (I Corintios 12:25). 

No debería existir rivalidad entre los miembros 

del cuerpo de Cristo. En mi cuerpo físico, la 

mano izquierda no está en competencia con el 

pie derecho. Más bien, trabajan juntos para que el 

cuerpo funcione adecuadamente. En forma 

similar, no debería haber rivalidad entre los 

miembros de la iglesia. Trabajan juntos para el 

bien general del cuerpo entero. 

5. Los miembros deberían tener el mismo 

cuidado los unos por los otros. Para enfatizar 

este cuidado, Pablo añadió: “De manera que si 

un miembro padece, todos los miembros se 

duelen con él y si un miembro recibe honra, 

todos los miembros con él se gozan” (I Corintios 

12:26). La relación íntima de los miembros se 

enfatiza por la figura del cuerpo. Como 

cristianos, deberíamos aprender a preocuparnos 

los unos por otros, compartir unos con otros las 

penas y alegrías. 

 

Conclusión 

 ¿Es miembro del cuerpo de Cristo? El 

cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. 

Muchos que profesan ser cristianos son 

miembros de algún otro cuerpo, nunca han 

hecho lo que es necesario para convertirse en 

miembro del cuerpo de Cristo (I Corintios 12:13). 

Otros que profesan ser cristianos no contribuyen 

al funcionamiento general del cuerpo ¿Son 

realmente cristianos? 

   

   



Un cristiano es…                                                                                                                          Lección 12                                                                                                       

Mike Willis                                                                       61                       Un cristiano es un miembro del cuerpo              

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Preguntas 

1. ¿Cuántos cuerpos tenía Cristo en el primer siglo? (Efesios 4:4) ____________________________________ 

¿Cuántos tiene en este siglo? _________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde ocurre la reconciliación con Dios? (Efesios 2:16). _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Aprobó Dios un cuerpo para los judíos y otro para los gentiles? (Efesios 2:16) ______________________ 

¿Aprobará un cuerpo para los Bautistas, otro para los Metodistas, otro para los Católicos, etc. ahora? __ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Si Jesús es el Salvador del cuerpo (Efesios 5:23) ¿Cuántos fuera del cuerpo serán salvos? ____________  

5. ¿Cómo se hace uno miembro del cuerpo? (I Corintios 12:13) ______________________________________ 

6. ¿Qué parte del cuerpo es Jesús? (Efesios 1:22) ___________________________________________________ 

7. ¿De cuántos cuerpos es Él cabeza? ____________________________________________________________ 

8. ¿Qué se enfatiza mediante la figura de que Cristo es la cabeza del cuerpo? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué derecho tiene la iglesia para hacer leyes? (Mateo 28:18; Santiago 4:12) ________________________ 

 

10.  ¿Por qué no deberíamos exigir a todo miembro que enseñe, predique, dirija canto, etc.? (I Corintios 

12:14-21) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Dado que el cuerpo funciona por medio de lo que todo miembro suple, ¿qué suple usted para el 

funcionamiento de esta iglesia? (I Corintios 12:14-21) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Si toda la iglesia funcionara como yo, la iglesia sería…  __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué miembros del cuerpo espiritual son los más importantes? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Por qué no debería haber ninguna división en el cuerpo? (I Corintios 12:25). ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué impacto tiene la división sobre el cuerpo? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué debe suceder para que los miembros sufran y se regocijen unos con otros? (I Corintios 12:26) ___ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Pecan los cristianos al decirle a los demás las causas de sus dolores? ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué podemos hacer para contribuir a tener una relación más íntima en esta congregación? __________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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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? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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