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Prólogo del autor 
Este es un libro para comenzar. Es para los que se inician en la vida 

cristiana y desean ayuda para seguir adelante. La vida del espíritu es 
similar a la vida natural: uno nace, crece y llega a la madurez después 
de un buen tiempo de aprendizaje y experiencia. “Ser salvo” o “con-
vertirse” no es un fin en sí, sino el principio de toda una experiencia 
nueva.

Los primeros cristianos identificaron la nueva vida en Jesucristo 
con “el camino”1 y ellos mismos fueron llamados “los del camino” 
porque para ellos la vida cristiana era como un viaje que los conducía 
hacia la madurez en Cristo.

Sin embargo, hay ciertas pautas necesarias para poder seguir ese 
camino, ciertos requisitos indispensables. Sabemos, por la experien-
cia de los que nos han precedido, qué equipaje debemos llevar y cuá-
les son las condiciones mínimas para viajar con perspectivas de éxito. 
En las páginas que siguen sencillamente quisiera bosquejar mi com-
prensión de esas condiciones.

Finalmente dos o tres recomendaciones: Cuando encuentres citas 
bíblicas, no dejes de leerlas en su contexto. La Palabra de Dios es la 
máxima autoridad para la vida cristiana. Recomiendo que seas como 
los que escucharon a Pablo en Berea que...

de buena gana recibieron el mensaje y día tras día 
estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se 

les decía. 2

Al final del libro encontrarás una lista de lecturas sugeridas que 
podrán ayudarte a profundizar el tema. Procura reflexionar, 
responder y debatir las preguntas al terminar cada capítulo.

1 Ver Hechos 16,17; 18.25 y 26; 19.23; 24.14 etc.

2 Hechos 17.11
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1
¿Qué es un crist iano?

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios... 

(1 Juan 3.1)

Doy por sentado que ya eres cristiano. Pero para hablar acerca de 
la vida cristiana, es indispensable aclarar el término. ¿Qué es un “cris-
tiano”? ¿Qué te distingue ahora de cualquier otra persona?

Todos los aspectos que hemos de ver y examinar en los siguientes 
capítulos surgen necesariamente de tu nueva naturaleza. Como con-
secuencia de ella, hay ciertas decisiones que no puedes evitar y ciertas 
responsabilidades que no puedes evadir. La manera en la que llevas a 
cabo tu vida cristiana depende absolutamente de la manera como la 
concibes.

En el Nuevo Testamento no hay una definición acabada del cris-
tiano como las que podemos encontrar en un diccionario. Lo que sí 
encontramos son varias figuras. Las Escrituras te observan a ti como 
cristiano, desde distintas perspectivas, y la totalidad de estas perspec-
tivas nos dan una imagen completa. De ahí que cualquier definición 
aislada resulta escasa y fácilmente distorsionable si no la examinamos 
a la luz de su contexto más amplio. A continuación vamos a observar 
brevemente algunas facetas del cristiano. Se recuerda que cada faceta 
es sólo un aspecto del cuadro, irás apreciando poco a poco lo que 
Dios dice del cristiano verdadero.
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1. El cristiano es un discípulo

El discípulo es aquel que sigue a su maestro, aprende de él, lo imita 
y obedece. Discípulo está en primer lugar, porque así debemos co-
menzar todos. Si no sigues a Jesucristo y le obedeces, ni aprendes de 
él, es imposible ser cristiano. Ser discípulo de Jesucristo es lo menos 
que Dios espera de nosotros. Es importante notar que en la primera 
mitad del Nuevo Testamento no se menciona cristianos, sino “discí-
pulos de Jesucristo”. Pasaron muchos años antes de que la gente los 
llamara cristianos.3  La descripción más nítida del discípulo de Cristo 
aparece en el Evangelio de Lucas:

Si alguno viene a mí, y no me ama más que a su pa-
dre o a su madre, a ... Si alguno viene a mí, y no aborre-
ce a su padre, y madre... y mujer e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser 
mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de 

mí, no puede ser mi discípulo.... Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 

ser mi discípulo.4

Mucha gente seguía a Jesús, pero no todos eran sus discípulos. Se-
gún este pasaje en el Evangelio de Lucas, sus pautas para el discipula-
do son bien concisas:

a) Debemos reconocerlo por encima de cualquier posesión 
material

 (Lucas 14.33). Si no estamos dispuestos a someter a su control 
todo lo que poseemos, incluso el dinero, no podemos ser sus discípu-
los. Y hasta habrá ocasiones en las que nos exija deshacernos de una 
parte o de todas nuestras posesiones.5 El discípulo ha ofrecido todo 
lo que tiene a su Señor, y acepta la responsabilidad de ser un buen 
administrador de los bienes, que ya no son suyos, son de Jesucristo.

b) Debemos reconocerlo por sobre cualquier relación humana
 (Lucas 14.26). Si el Señor no es más importante que los padres, la 

novia, el esposo o los hijos, no podemos ser sus discípulos. Jesucristo 
introduce un conflicto en la vida: es un maestro celoso y no permite 
que nadie lo despoje de su lugar.6

c) Debemos reconocerlo aún por sobre nosotros mismos, 
nuestros derechos y nuestros proyectos. 

(Lucas 14.27). En tiempos de Jesús, la cruz no era un adorno para 

3  Hechos 11.26

4 Lucas 14.25-33

5 Ver Lucas 18. 18-25, 19.1-8

6 Ver Lucas 9.57-62
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lucir sino un rústico palo donde colgaban a los criminales, un instru-
mento de tortura. Llevar la cruz significa aceptar la muerte, la muerte 
voluntaria, la muerte de nuestro orgullo, de nuestra voluntad. Para 
ser discípulos de Jesucristo debemos rendirnos a él incondicional-
mente y hacerlo nuestro dueño y Señor.

2. El cristiano auténtico es también un templo donde 
vive el Espíritu de Dios

Dijo Pablo:
¿No saben ustedes que su cuerpo es el templo del 

Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu 
Santo vive en ustedes? (1 Corintios 6.19)

Uno de los rasgos comunes de la predicación de los apóstoles fue 
la promesa de la venida del Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, las 
palabras de Pedro en el primer sermón del libro de los Hechos:

Vuélvanse a Dios y bautí ese cada uno en el nombre 
de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y 

así él les dará el Espíritu Santo.7

Los apóstoles reconocieron que la característica distintiva de esta 
nueva comunidad en formación era la presencia del Dios vivo en 
cada uno. Jesús lo había prometido,8 y el cumplimiento de la prome-
sa proveyó la dinámica con la que ese pequeño grupo de hombres 
comunes había de transformar el mundo. Dios —el mismo que creó 
el universo, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos— es 
quien llega a ser parte constitutiva de la vida del discípulo de Cristo.

Obviamente, si Dios realmente habita en nosotros, no podemos 
esconderlo. Habrá evidencias, habrá repercusiones, habrá cambios 
positivos en nuestras vidas que las Escrituras llaman “el fruto del Es-
píritu”.9 Y habrá implicaciones morales: el templo de Dios debe ser 
un lugar limpio y santo. Y si yo soy ese templo, entonces tengo la 
inmensa responsabilidad de mantenerme limpio, digno de Aquél que 
vive en mí.

3. El legítimo cristiano es una nueva creación de Dios

La obra de Dios en el ser humano es profunda. No basta con em-
bellecer y arreglar el exterior. Jesús dijo claramente que el problema 
del hombre nace en su corazón, en lo más íntimo de su ser.10 Es por 
eso que la única solución a la distorsión humana debe comenzar des-

7 Hechos 2.38

8 Juan 14.16

9 Gálatas 5.22 y 23

10 Marcos 7.20-23
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de adentro. Veamos el testimonio de Pablo:
Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva 

persona [literalmente = creación] Las cosas viejas pasa-
ron; se convirtieron en algo nu vo.11

El discípulo de Cristo es, en verdad, una persona nueva. Ha sido 
librado de su culpa, y el Espíritu de Dios ha comenzado en ella una 
obra de renovación y maduración. Pero es necesario destacar que “ha 
comenzado”. No es como el caso de la oruga y la mariposa, donde mi-
lagrosamente el feo gusano sale de su capullo transformado en algo 
bello.

Es más como la semilla que se siembra y que comienza a echar 
raíces. Luego brotan las ramas y las hojas y, a su debido tiempo, da 
fruto.12 No hay duda de que a menudo ocurren cambios espectacula-
res en el estilo de vida de algunas personas, especialmente en perso-
nas que abandonan ciertos vicios, cuando se rinden a Jesucristo. Pero 
para la mayoría de nosotros es un proceso, un cambio progresivo que 
dura toda una vida. La obra de Dios es crear un pueblo nuevo, con 
hombres y mujeres que demuestran la perfección y la calidad de Jesu-
cristo en sus vidas, y esto simplemente cuesta tiempo.

Sin embargo, desde otro punto de vista, la vida para el discípulo de 
Jesucristo ya es enteramente nueva. El propósito de su vida ha cam-
biado y tiene ahora por delante la posibilidad de ser útil en los planes 
de Dios. Ahora sabe en qué consiste la voluntad de Dios en cuanto a 
su familia, sus propiedades, sus vecinos y sus amigos. Vive una rela-
ción con Dios, con sus semejantes, y con todo cuanto lo rodea.

4. El discípulo de Cristo es también un hijo de Dios

El concepto popular es que todos los seres humanos son hijos de 
Dios, pero según la Biblia no es así. La realidad es que hay dos “fami-
lias” en la Tierra, como dijo el apóstol Juan:

Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos 
del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o que 

no ama a su hermno, no es de Dios.13

Todos somos criaturas de Dios en el sentido de que hemos sido 
creados por él. Pero no somos hijos a menos que Dios nos reconozca 
como tales. Juan lo explicó en su Evangelio:

Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos 

11 2 Corintios 5.17

12 Ver Marcos 4.26-29

13 1 Juan 3.10
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humanos, sino porque Dios los ha engendrado.14

No es posible ser hijo de Dios por el mero hecho de haber naci-
do, ni por nuestros propios esfuerzos, ni siquiera por la intervención 
de cualquier persona. Es un derecho que el Dios soberano confiere 
cuando nosotros damos nuestras vidas a su Hijo. El hijo de Dios for-
ma parte de la familia de Dios y es en el contexto de la familia de Dios 
que él logra la obra de renovación que nos transforma en una nueva 
persona. Pablo agrega:

Pero cuando se cumplió el tiemp , Dios envió a su 
Hijo, que nació de una mujer, sometido a la l y de Moi-
sés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, 

para que Dios nos recibiera como a hijos.15

La versión Reina-Valera traduce “a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos”. Adopción implica que Dios nos acepta definiti-
vamente como hijos, como parte de la familia “real”. Tenemos privi-
legios, tenemos una herencia y sabemos que participaremos siempre 
en la corte del Reino.

Pero —y aquí radica el problema— ¿cómo debe comportarse un 
príncipe o una princesa? ¿Qué idea podría tener el mundo de la corte 
de mi Padre por la manera en que vivo? El ser hijo de Dios acarrea 
grandes privilegios y tremendas responsabilidades. Casi la única idea 
que tiene el mundo de la familia real, es la que tiene de nosotros.

5. El discípulo de Cristo es también un “santo”

Esta palabra en el lenguaje bíblico conlleva significados bien dife-
rentes al actual. La tradición de la Iglesia Católica Romana dice que 
un “santo” es una persona religiosa que en vida llamó la atención de 
sus contemporáneos por algún don o servicio especial; como conse-
cuencia, las autoridades eclesiásticas lo han proclamado “santo”. Pero 
en el Nuevo Testamento todo hijo de Dios es santo. En la introduc-
ción de su carta a Corinto, Pablo dice: 

...a los que forman la iglesia de Dios que está en 
Corinto, que en Cristo Jesús fueron santi� ados y llama-
dos a formar su pueblo santo, junto con todos los que 
en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo...16

Pablo se refiere sin discriminación a los discípulos de Cristo. “San-
to” no es un título honorífico sino una descripción. La palabra signi-

14 Juan 1.13

15 Gálatas 4.4 y 5

16 1 Corintios 1.2. La versión Reina Valera traduce “... a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 

santos...” que es una traducción más literal
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fica básicamente “separado”, y en nuestro caso, el hijo de Dios es santo 
porque ha sido separado del grueso de la humanidad para pertenecer 
a Dios. Somos santos por la acción soberana de Dios que nos hace 
suyos al adoptarnos como hijos legítimos. Somos santos porque Dios 
nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado 
Hijo...17 Pero también hemos de ser santos. Las Escrituras nos exhor-
tan a dar en carácter y en hábitos de la misma manera que nuestro 
Padre es santo.18 Vez tras vez Pablo explica en sus cartas los alcances 
de esta santidad para la vida práctica:

...que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga 
cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos... 
dejen todo eso: el enojo, la maldad, los insultos y las 

palabras indecentes. No se mientan los unos a los 
otros...19

El Espíritu de Dios está obrando en el discípulo de Cristo, pero el 
discípulo tiene que colaborar; debe comprometerse a vivir una vida 
digna del llamamiento de Dios.

6. El discípulo de Cristo también es semejante a un sol-
dado

Es sugestivo el uso de esa imagen en la carta de Pablo a su discí-
pulo Timoteo:

 Toma tu parte en los sufrimientos como buen solda-
do de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio acti o se 
enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que

agradar a su superior.20

Los que han pasado por el servicio militar entienden muy bien 
el consejo del apóstol. Entrar en el servicio militar es entrar en un 
mundo divorciado del mundo “normal”. La vida militar demanda del 
soldado obediencia completa. Determina dónde vive, en qué trabaja, 
cuánto trabaja y, hasta cierto punto, el uso de su tiempo libre.

Ser soldado es adoptar una manera de vivir; ser discípulo de Jesu-
cristo es también adoptar una manera de vivir. Y, como el soldado, el 
discípulo de Jesucristo debe obedecer a su superior sin cuestionarlo. 
Debe presentarse para el servicio siempre listo a entrar en “combate”. 
Debe conocer muy bien sus armas y cómo manejarlas. ¿Por qué? Por-
que estamos en guerra, una guerra espiritual. Nos hemos alistado con 

17 Colosenses 1.13

18 1 Pedro 1.15

19 Colosenses 3.5, 8 y 9

20 2 Timoteo 2.3 y 4
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Aquél que finalmente ganará la batalla, pero en este mundo todavía 
estamos en lucha. “El poder de la oscuridad”, las fuerzas que rechazan 
a Dios y sus propósitos para el ser humano, son numerosas.

Porque no estamos luchando contra poderes huma-
nos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, 
las cuales tienen mand , autoridad y dominio sobre el 

mundo de tinieblas que nos rodea 21

Conviene leer cómo aplicó Pablo el concepto soldado al cristiano 
de entonces.22

7. El discípulo de Cristo es también semejante a un     
atleta

La figura del atleta es común en las cartas de Pablo, quien observó 
cómo el atleta disciplina su propia vida con tantas horas de entrena-
miento y cómo dedica todas sus energías a la competencia por un 
premio efímero. Dice que la vida cristiana es semejante a la carrera de 
un atleta. No hay lugar para espectadores: todos estamos corriendo y 
todos debemos correr para ganar.

Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si 
estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi

cuerpo y lo obligo a obedecerme...23

En este pasaje, y en muchos otros, Pablo destacó la diferencia en-
tre ser “religioso” y ser “discípulo de Cristo”. El primero es pasivo: 
contempla lo que otros hacen; está en la tribuna en vez de la cancha. 
El segundo es activo: participa plenamente con Cristo para concretar 
los planes de Dios en su vida y en el mundo.

Hay otras figuras bíblicas, como la del embajador o la del sacer-
dote, que veremos en los próximos capítulos. Pero estas facetas del 
cristiano que ya hemos visto dan por lo menos un vistazo inicial de lo 
que eres en cuanto a cristiano. Tu relación con Jesucristo tiene impli-
caciones individuales y comunitarias que afectan todos los aspectos 
de la vida. Ahora puedes comprender por qué es imposible “aceptar 
a Cristo” o “recibir a Cristo”... y nada más. La decisión de entregarte a 
Jesucristo es sólo el primer paso de un largo caminar, la primera pá-
gina de un libro inmenso. Veamos en los capítulos que siguen cómo 
avanzar en ese camino.

21 Efesios 6.12

22 Efesios 6.1-17

23 1 Corintios 9.26 y 27
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Preguntas para discusión

1. ¿Es correcta la definición del cristiano: “El cristiano        
 es uno que ha creído en Jesucristo?” ¿Por qué?
2. ¿Cuál es la relación entre el cristiano verdadero y  
 Dios el Padre,       
 Dios el Hijo,        
 Dios el Espíritu?
3. A la luz de los siete aspectos que hemos visto, ¿qué   
 relación debe haber entre los cristianos?
4. ¿Es la diferencia entre el cristiano y no cristiano     
 algo externo, visible?
5. La vida cristiana es un servicio activo a Cristo. ¿En    
 qué sentido es activo?
6. ¿Hay algo en los siete rasgos del cristianismo que   
  indique qué es lo particularmente “cristiano” que  
      distingue al discípulo de Jesucristo?
7. ¿Qué pautas para la relación entre el cristiano y el        
 mundo encuentras en este capítulo?


