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Una persona no tiene que ir muy lejos en el mundo de hoy para escuchar que la palabra 
cristiano se usa para referirse a una multitud de personas. De hecho, la palabra cristiano 
se usa para describir a casi cualquier persona que sea incluso un poco moral. Otras veces, 
cristiano se usa para describir a una persona en contraste con un musulmán o un budista. 
A menudo, se hace referencia a nuestra nación como una nación cristiana. Sin embargo, 
la forma en que el mundo define una palabra en particular no siempre es la misma en 
cómo Dios define esa palabra. Entonces, desde la perspectiva de Dios, ¿quién es cristiano? 
Al considerar este importante tema, recuerde que no somos usted ni yo quienes 
decidimos quién es cristiano, ¡pero Dios y Su Palabra claramente tomarán esa 
determinación! Entonces, ¿quién es cristiano? 
 
Las falacias 
 
 Lamentablemente, muchos en nuestro mundo de hoy creen que son cristianos 
simplemente porque creen algo acerca de Jesús. Sin embargo, podemos saber que este no 
es el caso, porque la Palabra de Dios recuerda: “Con todo esto, aun de los gobernantes, 
muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga”(Juan 12:42). “Solo cree”, gritarán muchos, pero claramente se 
olvidan de la advertencia de Santiago: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También 
los demonios creen, y tiemblan” (Santiago 2:19). 
 
Algunos dicen ser cristianos simplemente porque son religiosos. Sin embargo, la Palabra 
de Dios nos recuerda a un hombre que viajó a Jerusalén desde Etiopía solo para adorar, 
y todavía no era cristiano hasta que obedeció las Escrituras (Hechos 8:26-39). Otros están 
seguros de que son cristianos porque son personas morales. Una vez más, Dios tiene claro 
que la moralidad por sí sola no hace que uno sea cristiano (Hechos 10:1-2; 22, 48; 11:14). 
¿Qué pasa con la sinceridad? Seguramente si alguien es sincero, es cristiano, ¿verdad? 
Nadie era tan sincero como Saulo de Tarso (Hechos 26:9-11; Filipenses 3:4-6), y sin 
embargo, antes de su obediencia, ¡no era cristiano! Algunos reclamarán valientemente el 
cristianismo porque han sido bautizados, pero nuevamente, la Palabra de Dios prueba 
que el bautismo por sí solo no lo convierte a uno en cristiano (Hechos 19:1-5). 
 
Los hechos 
 
Para convertirse en un cristiano del Nuevo Testamento a los ojos de Dios, uno debe hacer 
lo que dice el Nuevo Testamento. Pablo escribió que los cristianos son discípulos y 
también miembros de la iglesia (Hechos 11:26). Los discípulos o cristianos son aquellos 
que han obedecido de corazón a una “forma” o modelo particular de doctrina (Romanos 
6:1-18). Los cristianos no se hacen simplemente "mojándose". Los cristianos son personas 



que han obedecido al Evangelio (1 Corintios 15:1-4). Son aquellos que han sido salvados 
de sus pecados pasados (Efesios 1:7) y han sido agregados al cuerpo de Cristo, la iglesia 
(Hechos 2:47; Efesios 1:22-23). Son aquellos que han escuchado el Evangelio (Romanos 
10:17), han creído y continúan creyendo en el Señor resucitado (Juan 8:24), se han 
arrepentido y continúan arrepintiéndose del pecado (Hechos 17:30), han confesado 
públicamente su fe en Jesús (Mateo 16:16; Romanos 10:9-10) y han sido sumergidos en 
agua para el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 10:48). Según Dios, estos son cristianos. 
¡Tenga en cuenta que no somos usted ni yo quienes determinamos o hacemos el estándar! 
¡Es Dios y solo Dios! Por lo tanto, debo asegurarme de no ir “más allá de lo que está 
escrito” (1 Corintios 4:6) cuando se trata de definir quién es cristiano. ¡Simplemente tome 
a Dios en Su Palabra! 
 
Los fieles 
 
Una vez que una persona hace lo que Dios ha delineado claramente en el Nuevo 
Testamento, siempre es cristiano; eso nunca cambia. Lamentablemente, lo que a veces 
cambia es la fidelidad de uno. El hecho de que una persona obedezca de corazón el 
modelo que Dios le dio, no significa que seguirá obedeciendo de por vida (2 Pedro 2:20-
22). ¡Cada cristiano tiene una elección diaria que hacer! ¡Fidelidad o infidelidad! Pablo 
fue tan claro que los discípulos (aprendices, seguidores) también eran cristianos y 
también eran los mismos que “se reunían con la iglesia” (Hechos 11:26). ¿Qué pasa si una 
persona ya no se reúne con la iglesia? ¿sigue siendo fiel? Salvo cualquier problema que 
esté fuera de su control (por ejemplo, confinado en casa, enfermedad, etc.), la respuesta 
Bíblica clara es "No". La fidelidad implica reunirse (Mateo 6:33; Hebreos 10:25) y animar 
a otros hermanos y hermanas (Hebreos 3:13; 10:23-24). Lamentablemente, algunos creen 
que pueden tener a Jesús sin su iglesia. Sin embargo, el cuerpo y la Cabeza son 
inseparables (Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18). 
 
Nunca debemos olvidar que sólo Dios y Su Palabra definen quién es cristiano y quién no. 
Cuando nuestro Señor regrese para juzgar a los vivos y a los muertos (2 Corintios 5:10; 2 
Timoteo 4: 1), regresará para llevar a los cristianos fieles a su hogar en el Cielo (Juan 14:1-
6). Aquellos que no hayan obedecido el Evangelio y aquellos que se hayan apartado de 
esa obediencia sufrirán condenación eterna (2 Tesalonicenses 1:7-9; 2 Pedro 2:20-22). 
Ninguna excusa permitirá un cambio en esos hechos. Entonces, la pregunta nos llega a ti 
y a mí. ¿Quién es cristiano? ¿Eres tú? 
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