Articulo 1
¿Qué significa ser cristiano?
Por el Dr. Elio M Rivera

 Quiero iniciar este articulo haciendo algunas preguntas sencillas, pero
importantes. Muchos nos llamamos “cristianos”, pero… ¿realmente sabemos
lo que significa ser cristiano?

1.- ¿Qué es el Cristianismo?
 El Cristianismo es una religión monoteísta de orígenes semíticos que se basa
en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura
central. Sus seguidores creen que Jesús es El Hijo de Dios, así como El Mesías
(o El Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la
redención de los pecados del género humano, y que resucitó después de su
muerte.

2.- ¿Qué es ser un cristiano?
 Nombre dado a los seguidores de Cristo. En el principio a los creyentes se les
conoció como “discípulos”, “hermanos” y “los del camino”. Fue en
Antioquia que a los discípulos se les llamó "cristianos" por primera vez; esto
es, "partidarios o seguidores de Cristo” (Hechos 11:26).

3.- Ahora bien: ¿Qué significa la palabra “seguidor”?
 Seguidor es caminar detrás de alguien o de algo; estar después de algo o
de alguien.

4.- Con estas definiciones en mente podemos llegar a la
siguiente conclusión:
 Si seguimos a Cristo, quiere decir que Él es nuestro líder, Señor, ejemplo a

seguir, etc.
 Para los habitantes del siglo primero, el ser cristiano significaba convertirse
en un discípulo.
 Un discípulo, desde el punto de vista del judío del siglo primero, consistía en
anhelar con todo su ser llegar a ser como el rabí, o el maestro que seguían.
 Es decir, vivían con el rabí, hablaban como el rabí, aprendían las
enseñanzas del rabí y aplicaban las enseñanzas del mismo a su vida diaria.
 El concepto de ser cristiano dentro de los ojos de Dios no ha cambiado.

5.- El Apóstol Pablo describe el anhelo y la actitud correcta
de un discípulo desde el punto de vista del siglo primero…
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por
amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la
justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante
a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los
muertos.
Filipenses 3:7-11

6.- Otra cosa que deja ver claramente, respecto al
significado de ser discípulo, en el siglo primero, es la
siguiente porción de La Escritura:
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Filipenses 2:21
 Es decir, el discípulo de Cristo ya no buscaba lo que le convenía, o lo que
era más cómodo para él, sino lo que era más conveniente para Aquél a
quien le había entregado su vida.

7.- Entonces, si lo que hemos leído es verdad, podemos
llegar a la conclusión que seguir a Cristo demanda…
 Nuestra vida misma. Es decir, un verdadero cristiano debe estar dispuesto a
sacrificar sus gustos, sus planes, sus caminos y sus conveniencias para servir
y llegar a ser como Cristo.

8.- Si no me cree, vea las siguientes escrituras…
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un
escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. Jesús le dijo: Las
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no
tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme
que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los
muertos entierren a sus muertos.
Mateo 8:18-24
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida
eterna? El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno:
Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo:
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulteraras, No hurtarás. No dirás falso
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más
me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven esta
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Mateo 19:16-22
 En estos pasajes encontramos a gente que quiso convertirse en un seguidor
de Cristo. Desgraciadamente ellos no pudieron lograrlo porque no estuvieron
dispuestos a sacrificar relaciones sociales, amigos y riquezas.
 En resumen, puedo decir que nadie puede decirse cristiano si algo está
compitiendo en su corazón con El Maestro.
 Jesús no les prometió nada a los que lo querían como Rabí. Sólo les dijo:
“Síganme”.
 En otras palabras les dijo: “Si me siguen, lo único que puedo prometerles es
que mi presencia estará con ustedes y que me conocerán”.
Desgraciadamente ninguno de ellos quiso ni comprendió la grandeza del
ofrecimiento.
 El ofrecimiento del Señor Jesús continúa aún en este tiempo, y Él está en la
búsqueda de discípulos; es decir, gente que quiera dejar y darlo todo por Él.
A lo largo de mi ministerio he visto cristianos que batallan para entregar su
vida a Cristo; sinceramente creo que batallan porque no se han tomado el
tiempo para conocerle. Es mi deseo que este articulo le despierte el deseo
de profundizar en el conocimiento de Su gran amor.
 Espero que esta lectura sea el principio de un viaje en el que quiero llevarle
para que conozcas de una manera más profunda el amor de Dios.
 Dios no quiere que nuestra entrega sea forzada.

9.- Lo que el Señor Jesús pide de nosotros es nuestra vida

misma. Si no está convencido de lo que digo, lea la siguiente
porcion bíblico…
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Mateo 16:14-24
 Jesucristo fue el que puso el precio de lo que costaría seguirlo. En pocas
palabras Él dijo: “Dame toda tu vida o mejor no me des nada”.

10.- Ahora no sólo Jesús pide nuestro vida, sino que Él nos
dio el ejemplo de lo que esto significaba cuando dijo:
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como
el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla
a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Juan 10:14-18

11.- Por mucho tiempo me pregunté: “¿Por qué los cristianos
primitivos estuvieron dispuestos a perderlo todo por amor a
Jesucristo?”
 La respuesta a esta interrogante es muy sencilla: Ellos se comprometieron de
esta manera porque le conocieron de una manera que nosotros no le
conocemos.

Conclusión:
 Para resumir este articulo me gustaría decir que ser cristiano es ser alguien
que anhela y quiere llegar a ser como Jesucristo.
 ¿Por qué no eleva una oración y le dice a Dios que quiere convertirse en un
cristiano real y verdadero?
 Pero recuerde, para convertirse en un cristiano genuino usted tiene que
dedicar tiempo y esfuerzo para estudiar la vida de Jesucristo.

 ¿Está usted dispuesto a hacerlo?

