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¿POR QUÉ SER UN CRISTIANO? 
Willie Alvarenga 

 

TEXTOS: Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16 
 

PROPOSICIÓN: Cada persona debe considerar lo qué es un cristiano, por qué ser un 

cristiano y cómo llegar a ser un cristiano. 

 

OBJETIVO: Motivar a todos los que no han obedecido el evangelio 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

1. ¿Por qué deberían las personas considerar ser un cristiano? 

2. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? 

3. En esta lección dejaremos que la Palabra de Dios nos de razones del por qué los 

seres humanos deben considerar ser un cristiano. 

4. En esta lección estaremos observando los siguientes puntos: 

a. Un análisis de la palabra cristiano 

b. Quién es un cristiano 

c. Razones del por qué ser un cristiano 

d. Cómo llegar a ser un cristiano 

5. Le animo a que estudie este tema con Biblia abierta, y con un corazón abierto.  

Esto le ayudará a poder encontrar la verdad. 

6. Antes de entrar en nuestra lección deseo invitarle a practicar los siguientes textos: 

a. Hechos 17:11—Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. 

b. I Tesalonicenses 5:21—Examínelo todo y retenga lo bueno. 

c. I Juan 4:1—Muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

7. Si usted practica estos pasajes, usted podrá creer lo que la Biblia dice, y no lo que 

los hombres dicen. 

8. En lo personal, me esforzaré por predicar la Palabra de Dios y no mis opiniones (I 

Pedro 4:11; Tito 2:1; II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 

 
I.  UN ANÁLISIS DE LA PALABRA CRISTIANO. 
 1.  La palabra “cristiano” se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. 
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A.   Hechos 11:26: A los discípulos se les llamó cristianos por primera 

vez en Antioquía. 

B.  Hechos 26:28: El rey Agripa dijo: “Por poco me persuades a ser 

cristiano”. 

a.  NOTA: Un inconverso sabía como se le llamaba a los que 

seguían a Cristo: Cristianos. 

b.  El rey Agripa no dijo: “Por poco me persuades a ser “Bautista”, 

“Mormón”, “Metodista”, “Católico”, “Pentecostés”, etc. 

c.  Los nombres que usan las denominaciones no se encuentran en 

la Biblia. 

d.  No es nuestra intención ofender a las personas, sino más bien, 

nuestra intención es informar a las personas que dichos nombres no 

se encuentran en la Biblia, y por consiguiente deben ser 

desechados. 

e.  Los fundadores de las denominaciones hablaron en contra de 

dichos nombres.  

1.  Charles Spurgeon: “Carlos Spurgeon, uno de los más 

grandes predicadores bautistas del siglo diecinueve, dijo: 

“Miro con placer hacia el día cuando no haya un solo 

bautista viviente. Espero que pronto pasen. Espero que el 

nombre bautista pronto perezca, mas dejemos que el 

nombre de Cristo permanezca para siempre” (Spurgeon 

Memorial Library. Vol. 1. Pág. 168) 

  

2.  Juan Wesley: “Juan Wesley, fundador del metodismo. 

Dijo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos, frases no 

escritúrales y formas que han dividido al mundo cristiano, 

fueran olvidadas”. 

 

3.  Martín Lutero: “Martín Lutero, principiador de la 

reforma protestante del siglo dieciséis, dijo: “Les suplico 

dejar mí nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. 

¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido 

crucificado por nadie” (Vida de Lutero, Stork, peg. 262). 

 

C.  I Pedro 4:16: Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios en ese nombre. 
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a.  El apóstol Pedro les llama cristianos y no los nombres que se 

usan en las religiones humanas. 

  

2. ¿Qué significa la palabra “cristiano”? 

A. La palabra cristianos viene de una palabra griega (CRISTIANO) que 

significa: Un seguidor de Cristo. 

B. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. 

C. Un cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. 

D. Un cristiano es uno que esta en Cristo. 

a.  La persona entra en Cristo por medio del bautismo (Gálatas 3:27; 

Romanos 6:4). 

3.  Así que, como podemos ver, la Biblia habla claramente en cuanto al nombre 

cristiano y quien es. 

4.  ¿Quién no es un cristiano? 

  A.  Uno que simplemente se hace llamar cristiano 

  B.  Uno que pertenece a una denominación 

C. Uno que NO se sujeta a los mandamientos de Dios 

 

II.  RAZONES DEL POR QUÉ SER UN CRISTIANO. 
1. A continuación estaremos observando algunas razones del porque ser un 

cristiano. 

2. Razones del porque ser un cristiano: 

A. # 1 Dios desea tu salvación.  Los siguientes pasajes establecen 

esta verdad: 

1. 1 Timoteo 2:4 

2. 2 Pedro 3:9 

3. Juan 3:16 

4. Tito 2:11 

5. Lucas 19:10 

6. Romanos 5:8 
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B. # 2  Porque  la salvación se encuentra en Cristo Jesús.  

Sólo los cristianos están en Cristo Jesús. 

1. Hechos 4:12 

2. Juan 10:9 

3. I Juan 5:11 

4. Juan 11:25 

5. Colosenses 1:28 

6. Tito 1:2 

7. 1 Timoteo 2:5-6 

8. 1 Pedro 1:18-20 

9. Gálatas 3:27 

10. Hechos 2:47 

11. 1 Corintios 12:13 

12. Romanos 6:3-4 

C. # 3  Por las bendiciones que están en Cristo.  Sólo los 

cristianos que están en Cristo gozan de las bendiciones que están en 

Cristo (Efesios 1:3). 

1. ¿Cuáles son las bendiciones que están en Cristo? 

a. Reconciliación (Isaías 59:1-2; Efesios 2:13-16) 

b. Perdón de pecados (Efesios 1:7) 

c. No condenación (Romanos 8:1) 

d. Redención / Justificación (Romanos 3:24) 

e. Esperanza de vida eterna (Tito 1:2; 1 Jn. 5:11) 

f. Una nueva vida (2 Corintios 5:17) 

g. Paz (Juan 14:27; Filipenses 4:7) 

h. Protección contra el enemigo (Hebreos 13:5; Juan 

16:33) 

i. Ser hijo de Dios (Juan 1:12) 

D. Estas son sólo algunas razones del por qué la persona debe considerar 

ser un cristiano. 
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E. Le animo en el nombre del Señor a que estudie la Biblia y encuentre 

más razones del por qué ser un cristiano. 

 

III.  ¿CÓMO LLEGAR A SER UN CRISTIANO? 
1. La Biblia declara explícitamente cómo llegar a ser un cristiano. 

a. Le animo en el nombre del Señor a que considere la siguiente 

información.  Y, si usted todavía no ha cumplido con lo que le 

mostrare, le animo a que lo haga antes de que sea demasiado tarde. 

2. La persona puede llegar a ser un Cristiano haciendo lo siguiente: 

A.  Reconociendo su condición espiritual delante de Dios (Romanos 3:9-

10, 23; Efesios 2:1-4, 11-12; Isaías 59:1-2; Romanos 8:1) 

B.  Oyendo el evangelio (Hechos 8:12; Romanos 10:17) 

C.  Creyendo en Cristo (Juan 8:24; Juan 3:16) 

D.  Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30) 

E.  Confesando a Cristo como Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-

10) 

F.  Siendo bautizado para perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16; 

Marcos 16:16) 

G.  Viviendo fiel hasta el fin (Ap. 2:10; I Corintios 15:58; Filipenses 2:12) 

3. Si usted desea pasar la eternidad en el cielo, usted necesita considerar el ser un 

cristiano. 

4. El día de salvación es hoy y no mañana: 

a. Santiago 4:14: Nuestra vida es neblina que hoy es, y mañana 

desaparece. 

b. II Corintios 6:2: El día de salvación es hoy. 

5. ¡Le animamos a que obedezca hoy! 
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CONCLUSIÓN: 
 

1. En esta lección hemos considerado información vital para su salvación. 

a. Un análisis de la palabra “cristiano” 

b. El por qué la persona debe considerar ser un cristiano 

c. El cómo la persona puede llegar a ser un cristiano 

2. Es nuestra oración el que usted considere cuidadosamente esta información. 

3. Recuerde que Dios desea tenerle en el cielo; por consiguiente, no rechace la 

salvación que El le esta ofreciendo. 

4. Si usted sigue a Cristo, usted será un cristiano camino al cielo (Juan 10:9). 

 

 


