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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Hijos, Hermanos
Cuando Dios nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable, usó de recompensas 

para darnos el incentivo de dejar las tinieblas y venir a El.  Una de las recompensas 
es evidente de la siguiente cita:  

17 Por lo cual,
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo;
Y yo os recibiré,
18 Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 Cor. 6).  

La promesa de sostener una relación Padre-hijo con Dios es suficiente para 
motivarnos a dejar el mundo y volver a Dios.  Fuera de esta relación con Dios 
como hijos está nuestra relación de unos con otros como hermanos.  El término 
“hermano” es usado numerosas veces en las escrituras para designar a compañe-
ros cristianos.  De esta manera, en cualquier estudio de los términos descriptivos 
aplicados a los cristianos, debemos considerar los términos “hijos” y “hermanos”.  

Hijo:  Una  Relación Vertical 

Juan dijo, “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios ...” (1 Jn. 3:1).  Cuando uno considera todas las posibles relaciones 
que uno podría sostener con Dios (por ej. la relación de enemigos, una relación 
similar a esa de una teología deísta, etc.), se maravillaría de que Dios nos ha 
bendecido tan ricamente en permitirnos sustentar la relación íntima de Padre-hijo 
con El.  Nuestra relación hacia El como Sus hijos viene de nuestro nuevo naci-
miento.  Su simiente permanece en nosotros; somos nacidos de Dios (1 Jn. 3:9).  
Las palabras de inspiración usan los términos descriptivos del nacimiento físico 
para referirse a nuestra descendencia espiritual de Dios.  La simiente que es usada 
para engendrarnos es la palabra de Dios (1 Ped. 1:23 y Sigs.; 1 Cor. 4:15).  Pablo 
se refirió a este proceso cuando 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” (Gál. 3:26-27).  Toda persona que ha nacido de nuevo es un 
hijo de Dios.  

Hay algunas bendiciones importantes que vienen por ser un hijo de Dios.  (1) 
Una relación íntima con Dios.  Pablo escribió, “Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!” 
(Gál. 4:6).  Nuevamente, “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!” (Rom. 8:15).  El énfasis de estos versículos es 
nuestra actitud hacia Dios; no nos acercamos a El como un esclavo lo hace con su 
señor sino como un hijo lo hace con 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 palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente 
del hijo” (W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, 
Vol. 1, Pág. 14).  “Abba“ corresponde más omenos a “Pa-pa”, la primera palabra 
formada por los bebés en Español, antes que cualquier otra.  Nuestra relación con 
Dios es descrita por esta íntima relación humana.  

(2) Su Interés Por Nuestras Oraciones.  A causa de nuestra relación con Dios, 
podemos acercarnos a El en oración como “Padre nuestro que estás en los cielos” 
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(Mat. 6:9).  (Esta bendición no está disponible para algún no hijo).  A causa de 
esta relación, sabemos que Dios escucha y contesta nuestras oraciones.  Jesús dijo, 
“7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.  9¿Qué 
hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?  10¿O si le 
pide un pescado, le dará una serpiente?  11Pues 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?” (Mat. 7:7-11).  Reflexionando sobre 
esta confianza, Juan escribió, “14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  15Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho” (1 Jn. 5:14-15).  El espíritu de temor es removido a causa de 
nuestra relación con Dios.  

(3) Nuestro Derecho de Consanguinidad.  Como hijos de Dios, también somos 
herederos de Dios.  Pablo dijo, “16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro es-
píritu, de que somos hijos de Dios.  17Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados” (Rom. 8:16-17).  No sé todo lo que está 
envuelvo en la idea de ser un heredero de Dios, pero ciertamente es una bendición 
muy superior a ser un heredero de un padre rico en la tierra.  

Puesto que somos descendientes de Dios, deberíamos hacer lo mejor de nosotros 
para imitar a nuestro Padre.  Pablo dijo, “Sed, pues, imitadores de Dios como hi-
jos amados” (Efe. 5:1).  Puedo recordar, como hijo, ayudando a mi padre a hacer 
las instalaciones eléctricas en la casa, siempre detrás de él tratando de seguir sus 
pisadas.  Algunas veces tuve que saltar de una huella a otra, pero siempre tratando 
de imitarlo.  Similarmente, quienes somos hijos de Dios debemos imitar a nuestro 
Padre.  Como hijos, debemos imitar a Dios por medio de andar en la luz como 
El está en luz (1 Jn. 3:9-10).  El hijo que imita a Dios debe esforzarse en ser tan 
moralmente puro como sea posible.  

Hermano:  Una Relación Horizontal 

Mientras la palabra “hijo” se refiere a nuestra relación con Dios, “hermano” 
se refiere a nuestra relación de unos con otros.  Toda persona que es nacida de 
Dios es mi hermano o hermana; donde Dios tiene un hijo, yo tengo un hermano.  
Toda persona que obedece al Padre es un hermano o hermana de Jesús y de toda 
otra persona obediente (Mat. 12:46-50).  La palabra “hermano” es mencionada 
tan frecuente y comúnmente en la iglesia que rara vez nos detenemos a pensar 
en lo que se transmite por el término.  Somos hermanos unos de otros.  Somos 
descendientes del mismo Padre.  

Este hecho debería afectar nuestra relación de unos con otros.  Es esperado que 
los hermanos se comporten a sí mismo de una manera diferente con aquellos con 
quienes no están relacionados (cfr. 1 Cor. 6:8, 1 Tim. 6:2).  Porque somos herma-
nos, debemos llegar a la asistencia de unos con otros siempre que la ayuda sea 
necesitada.  Juan escribió, “15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; 
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.  16En esto hemos 
conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos.  17Pero el que tiene bienes de este mundo 
y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?” (1 Jn. 3:15-17).  Algunas veces la asistencia que damos es 
en un momento de crisis espiritual, antes que financiera.  Pablo amonestó, “Her-
manos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado” (Gál. 6:1).  

Estos hechos son pasados por alto tan frecuentemente por los cristianos que no 
es inusual escuchar a alguien refiriéndose a un hermano, mientras figurativamente 
lo está apuñalando por la espalda.  Debemos tratarnos los unos a los otros como 
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hermanos.  Si nos referimos menos los unos a los otros como “hermanos” y nos 
tratamos un poco más los unos a los otros como hermanos, el cuerpo de Cristo 
no se lastimará.  

Conclusión 

¿Eres un hijo del Padre?  Si nunca has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios 
y no disfrutas de los beneficios que pertenecen a esto.  Ni aún tienes el derecho a 
dirigirte a Dios como “Padre nuestro que estás en los cielos”.  Si eres hijo de Dios, 
¿tratas a Sus otros hijos como tus hermanos?  ¿Te comportas como lo deberían 
hacer los hermanos y las hermanas?  Si no, puedes suponer para ti mismo que 
eres cristiano pero no eres digno de llevar ese precioso nombre porque todos los 
cristianos son hermanos.  Si no actúas como hijo, imitando a tu Padre, y como 
hermano, en tu conducta hacia Sus otros hijos, no eres un cristiano fiel.  

[Truth Magazine, Vol. 20, Vol. 108, Mike Willis].  
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Extranjeros, Peregrinos
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 

de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11).   

En varias ocasiones, el Nuevo Testamento usa las palabras “extranjero,” “via-
jeros”, y “peregrinos” como nombres descriptivos para los Cristianos.  

Definición de los Términos 

Las palabras del Nuevo Testamento para “peregrino”, “viajero,” y “extranjero” 
son parepidemos y paroikos.  Sin embargo, el significado de estas palabras están 
relacionadas al uso del Antiguo Testamento de gur y ger.  El verbo gur significa 
“extranjero ... morar por un tiempo (definido o indefinido), morar como un recién 
llegado (cfr. ger) sin derechos originales” (Brown, Driver, y Briggs, Un Léxico 
Hebreo e Inglés del  Antiguo Testamento, pág. 157).  Su sustantivo afín ger signi-
fica “forastero ... morador temporal, recién llegado (sin derechos heredados” (ibíd, 
pág. 158).  Estas palabras son usadas para describir la permanencia de Abraham 
en Egipto para escapar de los efectos de la hambruna en Canaán (Gén. 12:10, cfr. 
LBLA), de la permanencia de Lot en Sodoma (Gén. 19:9, LBLA), y del extranjero 
morando en un país extranjero (Ex. 12:48-49).  

Parepidemos tiene un significado similar.  Thayer define la palabra como sigue:  
“Prop. uno que viene de un país extranjero a una ciudad de la tierra para residir 
allí al lado de los nativos; por lo tanto extraño; residiendo en un lugar extraño, 
un forastero;... en el N.T. metafóricamente en referencia  al cielo como el país 
nativo, uno que es peregrino en la tierra; así de los Cristianos en 1 Ped. 1:1 ...” 
(Léxigo Griego-Inglés del Nuevo Testamento, pág. 488).  La palabra es usada en 
Hechos 2:10 para describir a los judíos de Roma que estaban visitando Jerusalén 
para celebrar el día de Pentecostés y en Hechos 17:21 para indicar a los visitantes 
en la ciudad de Atenas que pasaban su tiempo en “ninguna otra cosa sino en decir 
o en oír algo nuevo.”  Paroikos es definido de igual manera como lo demuestra 
Thayer:  “1. en el griego clásico vivir cerca, vecino.  2. en las Escrituras un ex-
tranjero, forastero, uno que vive en un lugar sin el derecho de ciudadanía ...” 
(Ibíd, pág. 490).  Es usado para describir el viaje de los patriarcas en Canaán, una 
tierra en la cual no tenían ciudadanía (Hch. 7:6; Heb. 11:9), Israel permaneció en 
Egipto durante 400 años (Hch. 13:17), y también es usado de la huida de Moisés 
y subsecuente permanencia en Madián después de que había matado al egipcio 
(Hch. 7:29).  

El significado primario de “extranjero” es “viajar.”  Las palabras griega y hebrea 
(ver ger) contienen la idea de residencia en el extranjero y no la de viajero que 
está implicado.  

Las Ideas Indicadas Por Estas Palabras 

En Efesios 2:19, Pablo dijo, “Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, 
sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios” (LBLA). 
Al principio en este pasaje, Pablo declaró que los gentiles anteriormente habían 
estado separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los 
pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo (v.12, LBLA).  
Afortunadamente vino Cristo, derribó la pared intermedia de separación -- la Ley 
de los mandamientos expresados en ordenanzas e hizo posible la reconciliación con 
Dios del judío y el gentil en un cuerpo, la iglesia (cfr. v.15-16).  Los comentarios 
de William Barclay sobre el v.19 son especialmente pertinentes: 
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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 fijar nos 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. 

Así es que Pablo les dice a los gentiles: ‘Ya no estáis sin derechos en 
el pueblo de Dios; ahora sois miembros de la familia de Dios en plenitud 
de derechos.’ Podemos decirlo todavía más sencillamente: por medio 
de Jesús estamos en casa con Dios.”  

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, pág. 713, 17 Tomos en 1. 

Una segunda idea derivada de lo primero, es que en vista de que nuestra ciuda-
danía está en los cielos (cfr. Fil. 3:20), somos extranjeros y peregrinos en esta tierra 
(cfr. Heb. 11:13; 1 Ped. 2:11), eso es, somos extranjeros residentes, no ciudadanos.  
Jacob describió su vida como peregrino cuando estuvo ante Faraón (Gén. 47:9).  
La idea de la residencia temporal de los patriarcas errantes es discutida en Hebreos 
11:8-16 como sigue:  “8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.  9 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;  10 porque espe-
raba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.  
11 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.  12 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.  13 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.  14 Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria;  15 pues si hubiesen estado 
pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  16 
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.”

De esta manera, cuando los escritores inspirados usan parepidemos y paroikos 
para describir al Cristiano, la idea que nos es transmitida debería ser la misma 
que la expresada en las palabras del himno # 128 - “El Mundo No Es Mi Hogar.”  

La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, 
Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. 

No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar; 
En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.  

Los Efectos en la Vida de Uno 

Si uno tiene la disposición correcta hacia su vida en esta tierra como residente 
temporal (cfr. 1 Ped. 1:17), algunas de las decisiones principales que enfrentamos 
inmediatamente se vuelven infinitamente pequeñas.  Una de tales decisiones podría 
fácilmente referirse a su trabajo en una situación como esta:  A un pariente mío 
se le ofreció una promoción y aumento de salario si se trasladaba a una ciudad en 
la que no había una congregación conservadora.  Se trasladó allí y luego clamó 
por ayuda diciendo, “¿Qué voy a hacer?  No hay hermanos conservadores a poca 
distancia.”  ¡El sabía eso cuando se mudó a ese lugar!  Si no lo sabía debería 
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haber revisado antes de mudarse.  Suponga que la decisión se vuelve suya en la 
situación en la que su empleador le ofrece los mismos términos, ¿qué harías?  En 
una ocasión, Dale Winegar fue reportado diciendo, “Si su trabajo interfiere con su 
servicio como Cristiano, déjelo.  Le garantizo que conseguirá un mejor trabajo.”  
Antes de criticar a nuestro hermano por prometer cosas que no puede garantizar 
que sucederán, yo debería añadir a lo que dijo, “puede que la paga no sea mucha 
pero será un mejor trabajo.”  La única medida que usamos para determinar si un 
trabajo es bueno o malo es la paga y los beneficios sociales.  

Jesús dijo en una ocasión, “... porque los hijos de este siglo son más sagaces 
en el trato con sus semejantes que los hijos de luz” (Luc. 16:8).  No pude dejar de 
pensar en ese pasaje mientras escuchaba una entrevista radial de una estrella del 
cine quien estaba dando consejos a unos jóvenes acerca de cómo convertirse en 
una estrella del cine.  La estrella comentó acerca de cuan delgada es la oportunidad 
que uno tiene para llegar al estrellato y, por tanto, aconsejó a cualquiera aspirando a 
convertirse en una estrella del cine que empezara a conseguir algún entrenamiento 
que lo calificara para obtener un trabajo bien remunerado.  Luego, el individuo 
debería tomar un trabajo y trabajar en este, tomando estudios de actuación a medida 
que llegaran.  Luego, aconsejó que si una oportunidad para llevar a cabo llegaba a 
presentarse, no importando lo pequeño que el papel pudiera ser (uno nunca sabe lo 
que podría ser el descanso que necesita), tómelo, aun si significa renunciar al trabajo 
que tiene.  El razonamiento detrás de este consejo era como sigue:  Su objetivo 
primario es alcanzar el estrellato; siempre mantenga eso primero en importancia; 
haga que todo se ajuste alrededor de esto.  ¡Esta es exactamente la actitud que el 
Cristiano debería tener hacia su servicio a Dios!  Mi servicio a Dios es la parte más 
importante de mi vida; todo lo demás, el trabajo, la diversión, la casa, el carro, etc. 
-- debe estar ajustado alrededor de ese objetivo.  Con esta disposición de mente, 
vea cuán insignificantes se pueden volver estas decisiones:  

1. ¿Voy a unirme a una liga de bolos que practica el Miércoles en la noche? 
2. ¿Voy a trabajar tiempo extra este Domingo? 
3. ¿Voy a tomar un trabajo, comprar una casa, y mudarme a ______________ 

(cualquier ciudad sin una congregación fiel)? 

La lista podría continuar indefinidamente.  

Debería pensar que si mi ciudadanía estuviera en los cielos, quisiera leer acerca 
de ese lugar, pensar en este frecuentemente, y prepararme para ir allí.  Como David, 
debería estar diciendo:  “19 Forastero soy yo en la tierra; ... 54 Cánticos fueron para 
mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero” (Sal. 119:19,54).  

[Trugh Magazine, Vol. 20, pag. 124, Mike Willis]. 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Siervos
Quizás la libertad personal tiene tanto significado personal para los Americanos 

como para cualquier grupo social.  Los Americanos encuentran repugnante toda 
mención de la esclavitud humana.  La esclavitud y la subyugación humana hasta 
la tiranía son precisamente lo opuesto de la vida, la libertad, y búsqueda de la fe-
licidad garantizada a nosotros por la Constitución de nuestro país.  Sin embargo, 
aunque muchos de nosotros pudiéramos detestar la idea de la esclavitud y a pesar 
de cuán preciosa nos pudiera parecer nuestra libertad individual, los que somos 
Cristianos debemos reconocer que somos “siervos” del Señor.  

Aunque hay varias palabras griegas traducidas por la palabra española “sier-
vo” en nuestras Biblias (diakonos, oiketes, theparon, etc.), nuestro estudio está 
limitado primariamente a la palabra doulos.  El doulos es un esclavo; es el que 
sirve a otro y, por tanto, sujeto a él.  “El doulos, opuesto a eleutheros (hombre-
libre, MW) ... teniendo un despotes (un amo; uno que tiene propiedad absoluta 
y poder sin control sobre otro -- MW) ... o en el N.T. más comúnmente kurios 
(señor -- MW) ... como su antítesis, es propiamente el ‘esclavo,’ de deo... uno que 
está en una relación permanente de servidumbre a otro” (R. C. Trench, Sinónimos 
del Nuevo Testamento, pág. 30).  No hay nada particularmente difícil de entender 
acerca del término doulos.  

El Uso Espiritual de Doulos 

Espiritualmente todo hombre es o un siervo de Cristo o un siervo de Satanás.  
La persona que está sirviendo al pecado está en esclavitud al pecado y a Satanás.  
Como los falsos maestros en 2 Ped. 2:19, muchos de los libertinos de este siglo 
están prometiendo libertad a los que serán discípulos mientras ellos mismos son 
esclavos de corrupción (drogadictos, alcohólicos, fumadores empedernidos, per-
vertidos sexuales, etc.).  La persona que responde a la invitación de Jesús deja de 
ser un esclavo del pecado y se convierte en un siervo de Cristo y de la justicia.  
“16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?  17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados;  18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Rom. 
6:16-18).  La persona que ha obedecido a Jesús es liberada del pecado (Jn. 8:32) 
pero inmediatamente regresa a la esclavitud, pero esta vez a la esclavitud a Cristo.  

Como el esclavo que es llevado a una subasta y vendido, nos es dicho que hemos 
sido comprados por Cristo.  Pablo añade además, “Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios” (1 Cor. 6:20).  Puesto que Cristo nos ha comprado, él tiene 
el derecho de hacer demandas sobre nuestras vidas.  Por esta razón le reconoce-
mos como Señor (kurios) sobre nuestras vidas.  El principio de señorío implica 
obediencia.  Jesús mismo señaló esto cuando dijo, “¿Por qué me llamáis, Señor, 
Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46).  La persona que reconoce a Jesús 
como Señor de su vida, debe manifestar la actitud  desplegada por Samuel:  “... 
Habla, porque tu siervo oye” (1 Sam. 3:10).  

Un segundo punto de énfasis parece ser este:  la voluntad del amo es más 
importante que la voluntad del esclavo. En una relación amo-esclavo, todas las 
veces que un esclavo quiera involucrarse en algunas actividad personal, debe (a) 
ver si esto es aprobado por el amo y (b) poner lo segundo a la voluntad del amo.  
En vista de que el Cristiano está en una relación amo-esclavo con Cristo, todas 
las veces que desee hacer algo, debe preguntar primero, “¿Le agrada esto a mi 
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Señor?”  El verdadero Cristiano no se involucrará en actividades de ninguna cla-
se, sea que pertenezcan a su trabajo, su vestimenta, su conducta, o su recreación 
que no agraden a su Señor, el Cristo.  Antes de que un Cristiano se involucre en 
la bebida social, ponerse bikinis, camisetas sin mangas, etc., en un trabajo que 
demande que repetidamente se ausente de las reuniones congregacionales, o en 
actividades recreativas cuestionables, se asegurará de que tiene el permiso de 
su Señor.  Si no puede encontrar evidencia de que el Señor aprueba su actividad 
propuesta, no se involucrará en ella.   Aún cuando esté seguro de que su Señor 
aprueba las cosas mencionadas arriba, debe subordinar esto a las prioridades del 
Maestro.  A un esclavo nunca le habría sido permitido ir a pescar en un día que el 
amo le mandó ir a trabajar.  De igual manera, al esclavo de Cristo no se le permi-
tiría que actividades seculares aprobadas tomen prioridad sobre sus deberes hacia 
Cristo.  La congregación con la que laboro está teniendo no pocos problemas con 
miembros que continuamente están alejados de nuestros servicios, y por tanto, de 
ningún beneficio para iglesia local, a causa de los fines de semana.  No cuestiono 
si están haciendo o no actividades no aprobadas; el problema es que Cristo es 
puesto de segundo en estas actividades.  Cualquier cosa desde el fútbol hasta el 
salir de campamento está tomando prioridad sobre Cristo en las vidas de no pocos 
de nosotros.  Esto manifiesta un desprecio por el hecho de que somos esclavos 
de Cristo y debemos hacer primero lo que El manda antes de involucrarnos en 
nuestras propias actividades personales.  

Otra idea involucrada en “siervo” es la idea de trabajo.  Ningún amo jamás 
compraría un esclavo a menos que tuviera un trabajo para hacer.  De igual manera, 
Cristo tiene un trabajo para que cada uno de nosotros haga; debemos ser obreros 
en Su viña (Mat. 20:1-16).  La vida de todo Cristiano debe ser una de servicio; el 
más grande entre nosotros será un esclavo (Mat. 20:28).  Hay un número de acti-
vidades en las que deberíamos estar involucrados tal como enseñando al perdido, 
ayudando al pobre, ministrando al enfermo, etc.  

Conclusión 

Quizás la idea de esclavitud es repulsiva para usted y desea estar libre del yugo 
de esclavitud de cualquiera.  Esta disposición me recuerda la fábula del pez en un 
estanque.  El pez se convenció de que estaba demasiado agobiado por los límites 
de la pequeña charca en la que vivía y decidió salirse de esta.  De esta manera, 
retrocedió a un costado del estanque y nadó tan rápido como pudo hacia la orilla 
opuesta.  A medida que se acercaba a la orilla a toda velocidad, salió fuera del 
agua y aterrizó en la orilla.  El pez se dijo a sí mismo, “Al fin, soy libre de las 
fronteras de esa pequeña charca.”  Sin embargo, el sol pronto empezó a abatirlo, 
su piel empezó a secarse, y finalmente murió en la orilla de la pequeña charca.  
Del mismo modo, nos volvemos descontentos con las cadenas de la esclavitud 
impuesta por Cristo y quienes rompen el yugo para “liberarse” encuentran que 
su mejor libertad está en el servicio a Dios.  Tal como el pez que descubrió que 
su más grande libertad estaba dentro de las fronteras del pequeño estanque, así 
el hombre debe aprender que su más grande libertad está dentro de la esfera de 
la ley revelada por Cristo.  Dios ha ordenado de esta manera Sus mandamientos 
para nosotros en la que la piedad “... es provechosa para todo, pues tiene promesa 
para la vida presente y también para la futura” (1 Tim. 4:8).  Por tanto, debemos 
someternos voluntariamente a nuestro Amo y Señor quien sabe lo que es mejor 
para nosotros para que lo hagamos en esta tierra.  Cada Cristiano debe someterse 
a estos mandamientos porque es un siervo de Cristo; ¿es usted Cristiano?  

[Truth Magazine, Vol. 20, pag. 139, Mike Willis]. 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Discípulos
“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gen-
te; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” 
(Hch. 11:26). 

¿Cuáles son las características particulares que se supone debe manifestar en su 
vida de Cristiano aquel que es referido por la palabra “discípulo”?  

Definición del Término 

La palabra griega de la cual es traducida “discípulo” es mathetes.  Aquí están 
varias definiciones de ella:  

“mathetes (μαθητής, G3101) , lit: aprendiz (de manthano , aprender; de una 
raíz math̑ , indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo), en contraste 
a didaskalos, maestro; de ahí, denota a uno que sigue la enseñanza de uno, 
... de todos los que manifiestan que son sus discípulos permaneciendo en 
su Palabra ...” (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo 
Testamento, Vol. 1, pág. 452).  

“Un aprendiz, alumno, discípulo: univ. opuesto a didaskolos ... uno que sigue 
la enseñanza de uno” (Thayer, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento, 
pág. 386).  

“Aprendiz, alumno, discípulo” (Arndt & Gingrich, Léxico Griego-Inglés del 
Nuevo Testamento y Otra Literatura Cristiana Primitiva, pág. 486).  

“... El énfasis no es tanto en lo incompleto o aún deficiencia de la educación 
como en el hecho de que aquel que está designado está ocupado en el apren-
dizaje, que su educación consiste en la apropiación o adopción de conoci-
miento o conducta específica, y que procede deliberadamente y acorde a un 
plan conjunto.  No hay mathetes sin un didaskolos ...” (Kittel, Diccionario 
Teológico del Nuevo Testamento, Vol. IV, pág. 416).  

“(1) ... La palabra es encontrada en la Biblia solamente en los Evangelios y 
Hechos.  Pero es buen griego, en uso desde Herodoto en adelante, y siempre 
significa el alumno de alguien, en contraste al maestro o profesor ... En todos 
los casos implica que la persona no solo acepta las opiniones del profesor, sino 
que él también es en práctica un adherente ... (2) ... El discípulo de  Cristo 
hoy día puede ser descrito en las palabras de Farrar, como ‘uno que cree Sus 
doctrinas, descansa en Su sacrificio, se impregna de Su espíritu, e imita Su 
ejemplo’” (International Estándar Bible Encyclopedia, Vol. II, pág. 851).  

No hay nada en la palabra que indique de quién es discípulo la persona.  El 
Nuevo Testamento se refiere a los discípulos de Juan el Bautista (Mat. 9:14), los 
Fariseos (Mat. 22:16), Moisés (Jn. 9:28), y Jesús (Mat. 12:1).  Nuestro interés 
reposa solamente en el último de estos.  Algunas veces la palabra “discípulo” es 
aplicada a los Doce; todos los apóstoles eran discípulos pero no todos los discí-
pulos eran apóstoles.  

Funciones Específicas del Término 

El empuje primario de la palabra es esta:  Los Cristianos deben ser aprendices 
(estudiantes).  La persona que es discípulo reconoce su ignorancia y su necesidad 
de un maestro.  El discípulo de Jesús reconoce “... que el hombre no es señor 
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de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” (Jer. 10:23).  
Obviamente, no todos los hombres están deseando reconocer esta necesidad de 
orientación revelacional.  El reconocimiento de que uno es un discípulo implica su 
deseo y disposición de aprender.  Un discípulo no posee una actitud lánguida hacia 
el estudio de la Biblia.  Por tanto, ser un discípulo implica que uno está logrando 
avances en el conocimiento.  

En realidad, uno no puede ser Cristiano sin poseer estos atributos.  La Gran 
Comisión mandó a los apóstoles a “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos (i.e. aquellos que se han hecho discípulos - MW) en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19).  Ninguno que 
carezca de las características de un discípulo es un candidato apropiado para el 
bautismo.  El “haced discípulos” (del verbo de origen similar de mathetes) enfatiza 
que uno es atraído a Cristo a través de la enseñanza; el Cristianismo es una religión 
que se enseña.  Jesús dijo, “44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió 
no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  45 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” (Jn. 6:44-45).  El proceso de enseñanza y aprendizaje es continuo 
a través de la vida de uno como Cristiano.  El Cristiano recién nacido debe “desear 
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación” (1 Ped. 
2:2); se espera que todos crezcan “... en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 Ped. 3:18).  Las bendiciones de Dios permanecen 
en “... el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas” (Ap. 1:3).  

Cada vez que un Cristiano deja de ser un estudiante, está en peligro de caer de la 
gracia.  Dios nunca se ha agradado del Cristiano que deja de estudiar la revelación 
de Dios.  El autor de Hebreos  reprendió a algunos con estas palabras:  “Porque 
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y 
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido” 
(Heb. 5:12).  Pablo advirtió que aquellos que pierdan su amor por la verdad ine-
vitablemente están dirigiendo hacia la apostasía.  Por esta razón, Pablo escribió a 
Timoteo diciendo, “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza” (1 Tim. 4:13).  El discípulo es un estudiante (aprendiz).  

Segundo, un discípulo es un seguidor.  El hombre que conoce la religión de 
Cristo revelada a través de Jesús no es necesariamente un discípulo; debe ser un 
adherente a ella.  Jesús dejó el ejemplo perfecto con la expectativa de que tratáramos 
de seguirlo (1 Cor. 11:1; 1 Ped. 2:21-25).  “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” 
(Mat. 16:24; cfr. Luc. 9:23).  Los redimidos en el cielo serán aquellos que “... 
siguen al Cordero por dondequiera que va ...” (Ap. 14:4).  El discípulo de Cristo 
tratará de imitar la vida de Cristo en su vida diaria.  

Tercero, un discípulo reconoce la autoridad de su maestro.  El discípulo debe 
mantener lealtad a Jesús y no a las enseñanzas de una institución religiosa.  Acepta 
como verdad cosas que no puede verificar simplemente porque su maestro Jesús 
dijo que eran ciertas.  ¿De qué manera posible hacemos para verificar si hay un 
Dios o muchos, un Dios bueno y un Dios mano, etc. si no es a través de la reve-
lación comunicada a través de Cristo?  

Ser un seguidor que reconoce la autoridad de su maestro, un discípulo que se 
somete a la voluntad de Cristo aún si está en desacuerdo con ella.  Si yo sigo la en-
señanza de Cristo solamente donde soy capaz de verificarla lógicamente y rechazo 
puntos en los que no me gusta lo que enseña, no soy un discípulo (Cfr. Hch. 22:22).  
Abraham fue un seguidor fiel de Dios porque se sometió a la voluntad de Dios 
de sacrificar a Isaac aunque su mejor juicio le dijo que no lo sacrificara.  Algunos 
son seguidores de Cristo hasta un punto; lo siguen hasta que dice algo que no les 
agrada (por ej. el divorcio y las segundas nupcias, los códigos de vestimenta, la 
sumisión a las autoridades civiles, etc.).  Tal persona no es un discípulo de Cristo.  
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Conclusión 

Jesús resumió estos aspectos de discipulado cuando dijo, “31 ... Si vosotros per-
maneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  32 y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:31-32).  Si usted declara ser discípulo 
de Jesús, necesita estar involucrado en alguna clase de estudio sistemático y regular 
de Su revelación, usted debe ser un adherente a los principios revelados en este 
respecto, y usted debe ser un imitador de Aquel que nos reveló la palabra de Dios.  
Si usted es Cristiano, es un discípulo; ¿es usted un discípulo?  

(Truth Magazine, Vol. 20, Pág. 169, Mike Willis). 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Creyentes
Uno de los títulos más comunes adscritos a los Cristianos es “creyentes” (cfr. 

Hch. 2:44; 4:32; 5:14).  La palabra “creyente” es traducida de la palabra griega 
pisteuo que es definida como sigue:  “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, pág. 344, véase CREER).  El objeto en el cual uno cree no está inherente en 
la palabra, debe ser recogido del contexto.  De algunos se dijo que eran creyentes 
en Moisés (Jn. 5:46), las Escrituras (Jn. 2:22), Jesús (Jn. 3:36), y el Evangelio (Mr. 
1:15).  La palabra pisteuo y sus semejantes aparece muchas veces en el Nuevo 
Testamento lo cual por ningún medio podemos cubrir todas ellas en una lección.  

La Base de la Fe:  La Palabra Revelada de Dios 

Pablo afirmó la conexión entre la fe que lleva a la salvación y la palabra revelada 
de Dios en el siguiente pasaje:  

“10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.  11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 
será avergonzado.  12 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;  13 
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  14 ¿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?  15 ¿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!  
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro anuncio?  17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios” (Rom. 10:10-17). 

De lo anterior, uno puede ver que la fe está profundamente arraigada en las 
Escrituras reveladas.  Fe no es un “salto en la oscuridad,” como afirman algunos 
teólogos infieles.  Afirmando que las declaraciones de Jesús y la existencia de Dios 
no pueden ser probadas concluyentemente, creen que la verdadera fe es un salto más 
allá de lo que la evidencia disponible realmente puede garantizar.  Tal fe es innoble 
(vil).  Podría ser causada por la preferencia personal, el prejuicio, o cualquier otra 
cosa, pero no tiene las características que se nos recomienda tener.  Si la fe no es 
más que un “salto en la oscuridad,” ¿qué convierte el “salto” del Cristiano en algo 
mejor que o diferente del “salto en la oscuridad” del ateo, el Hindú, el Budista, 
el Musulmán, etc.?   No hay virtud en el acto de creer; la virtud reposa en lo que 
es creído.  Saulo obviamente actuó sobre la base del creer cuando persiguió a los 
Cristianos (cfr. Hch. 26:9); los paganos idolatras ofrecían adoración a los dioses 
falsos sobre la base del creer.  Ambos son ejemplos del acto de creer pero ninguno 
exhibió fe aceptable delante de Dios.  ¡La base de la fe es importante!  

Jesús afirmó que uno debe aceptar como verdadero un cuerpo revelado de verdad 
antes de que pueda ser salvo. Dijo, “31 ... Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos;  32 y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Jn. 8:31-32).  Declaraciones que dan a entender que la salvación no es 
condicional al conocimiento y aceptación de un determinado conjunto de hechos 
son diametralmente opuestas a lo que Jesús dijo.  Tales declaraciones colocan la 
virtud de la fe en una emoción religiosa (eso es, el acto de creer) en vez de en lo 
que es creído.  

La fe de Jesucristo reposa firme y de lleno en la palabra revelada de Dios.  Uno 
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está ejercitando fe cuando camina en la senda reveladas en las Escrituras.  Cuando 
uno no está en esa senda está en oscuridad, a pesar de cuán puras pudieran ser 
sus intenciones.  

El Objeto de la Fe 

Jesús mismo dio el objeto de la fe cuando dijo, “ No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí” (Jn. 14:1).  El autor de Hebreos dijo, “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” (Heb. 11:6 - 
LBLA).  La persona que no cree que “El existe” es un ateo y, por tanto, no servirá 
a Dios.  Creer que “El es remunerador de los que le buscan” es creer algo acerca 
del carácter de Dios.  Nadie servirá a Dios a menos que crea que ese servicio a 
Dios hará que Dios tenga una disposición favorable hacia él.  Una de las cosas 
que uno debe creer acerca de Dios es que está favorablemente dispuesto hacia Su 
creación (Jn. 3:16).  Esto debe ser añadido a los innumerables aspectos en los que 
Dios es digno de nuestra alabanza, incluyendo Su omnipotencia, omnisciencia, 
omnipresencia, y santidad.  El creyente es uno que acepta el cuerpo correcto de 
hechos acerca de Dios; el que acepta el grupo incorrecto de hechos acerca de Dios 
es un ateo o un idólatra.  

La fe solamente debe ser ejercitada hacia Dios pero también hacia Jesús.  Lo 
que uno debe creer acerca de Jesús puede estar muy bien resumido en las siguien-
tes palabras:  “El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del Mundo.”  El es el 
Señor quien posee toda la autoridad (Mat. 28:18); El es el Cristo -- el Mesías del 
Antiguo Testamento (Mat. 16:16).  Su humanidad es reconocida por la palabra 
Jesús; Su deidad es reconocida por la frase Hijo de Dios.  Su obra de redención 
es reconocida por la confesión de que El es el Salvador del mundo.  El hombre 
que no cree estos hechos acerca de Jesús no es un “creyente” y, por tanto, no es 
un Cristiano.  Muchos predicadores sectarios se llaman a sí mismos “Cristianos” 
pero niegan todo excepto la humanidad de Jesús.  ¡Tales hombres son infieles y 
no Cristianos!  

La Actividad de la Fe 

(1) Confianza.  La fe incluye no solamente asentimiento mental a un cierto gru-
po de hechos, también significa “colocar confianza en, confiar.”  Que lo análogo 
de pisteuo, pistis y pistos transmite la idea de “confianza,” “leal, fiel, fidedigno” 
no debe ser pasado por alto.  Esto muestra otro aspecto de la fe que tristemente 
es pasado por alto hoy día.  La mayoría admite rápidamente que el asentimiento 
mental no es suficiente para agradar a Dios y citan el ejemplo de los demonios 
quienes “también creen y tiemblan” (Stg. 2:19) y el ejemplo de los judíos que 
creían en Jesús pero no lo confesaban (Jn. 12:42-43) como prueba de ello.  Sin 
embargo, en nuestro celo para añadir eso uno debe obedecer a Jesús (una actividad 
perfectamente legítima para ser examinada luego), hemos descuidado la idea de 
confianza que reside en la palabra “creer.”  

Aquel que verdaderamente cree en Dios y Cristo es uno que repudia todo mé-
todo, aparte del de Cristo, que afirme ser capaz de salvarle y apela a Jesús para 
la salvación.  El creyente confía plenamente en Jesús para la 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” (2 Tim. 1:12).  Por tanto, la salvación reposa en la buena voluntad y 
capacidad de Jesús para  perdonar y no en mi capacidad para obedecerle perfecta-
mente.  El hombre que cree en Jesús es el que repudia su capacidad para salvarse 
a sí mismo y confía en Jesús para la salvación.  (En esta conexión, nótese eso en 1 
Pedro 3:21, donde se dice que el bautismo es una apelación a Dios para una buena 
conciencia).  El hombre que verdaderamente confía en Jesús no tendrá ansiedad.  
Las cosas acerca de las cuales la mayoría de los hombres están ansiosos son cosas 
que echa sobre el Señor y “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil. 4:6-7).  
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El creyente puede tener un Cristianismo sin úlceras, ¡sin negar la fe!  

(2) Obediencia.  La obediencia está tan estrechamente ligada a la fe como la 
confianza.  En vista de que el pecador confía plenamente en Jesús para la salva-
ción (y no en su propia inteligencia), se somete a las instrucciones de Aquel en 
Quien está confiando para la salvación.  (Nótese la expresión de “obediencia a la 
fe “ en Rom. 1:5; 16:26).  La fe verdadera es la que toma a Dios en Su palabra y 
hace lo que  El dice.  Eso involucra obediencia.  Donde el hombre no toma a Dios 
en Su palabra y le obedece, no está ejerciendo fe.  A causa de este aspecto de la 
fe, la palabra “fe” o “creer” pueden ser usadas para referirse a la suma total del 
compromiso de uno con Jesús.  De esta manera, de uno puede ser dicho que es 
salvo por “fe”, no queriendo decir “fe sola,” sino una “fe” que toma a Dios y Su 
palabra y hace lo que El dice.  

Conclusión 

Ser creyente implica que uno ha estudiado la revelación de Dios y ha llegado a 
la conclusión de que los hechos afirmados en ella son ciertos.  Aceptando que son 
verdad, el creyente renuncia a cualquier otro fundamento para aceptar delante de 
Dios y confiar juntamente en Jesús para la salvación.  Al confiar en Jesús, el pecador 
obedece a Jesucristo para ser salvo.  Como una expresión de su fe, se arrepiente 
de sus pecados y es bautizado para el perdón de ellos.  Todos los que han hecho 
esto pueden ser descritos correctamente como “creyentes.”  ¿Es usted un creyente?  

(Truth Magazine, Vol. 20, Pág. 201, Mike Willis). 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS DE LOS CRISTIANOS: 

Santos 

Un término que es bastante descuidado en general con referencia a los cristianos es 
la palabra “santo.”  Probablemente, esto es debido en gran parte a la doctrina católica 
acerca de la santidad.  La Iglesia Católica empezó el proceso de canonización de los 
“santos” en el siglo nueve.  

“En la Iglesia Católica (la canonización, mw) es hecha solamente por el papa, 
quien, después del examen, ‘declara que la persona en cuestión ha llevado una 
vida perfecta, y que Dios ha obrado milagros a su intercesión, ya sea durante su 
vida o después de su muerte, y que, consecuentemente, es digno de ser honrado 
como santo, lo cual implica el permiso para exhibir sus reliquias, invocarlo, y 
celebrar misas y un oficio en su honor’ ... La adoración de los ‘santos canoniza-
dos’ está ordenado por el Concilio de Trento” (McClintock y Strong, Enciclope-
dia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, Vol. 2, págs. 90-91).  

¿Qué es un santo? -- “Un santo es una persona, ahora muerta, a quien la iglesia 
permite el ser públicamente venerado”.

ENCICLOPEDIA DEL CATOLICISMO DEL SIGLO VEINTE, 
Volumen 46, Capítulo 5, Pág. 84).

Nadie puede convertirse en santo hasta después de 50 años de su muerte, acorde al 
pensamiento romano.  

Ese uso Católico no es el mismo uso del Nuevo Testamento de la palabra “santo” 
lo cual es obvio de Romanos 1:7.  En ese pasaje, Pablo se dirigió a la iglesia en Roma 
como sigue:  “A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser san-
tos ...”  Obviamente, ¡no estaba escribiendo al cementerio local!  Hagios, la palabra 
griega de la cual es traducida “santo”, es definida como sigue:  

“ ... 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 ...” 

W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 4, págs. 11-12.  

De esta manera, “santo” es otro término que debe ser considerado en cualquier 
serie que considere los nombres descriptivos de los Cristianos.  Pero, ¿cuál es el sig-
nificado de ser llamado santo?  

Ser Apartado 

El empuje principal de la palabra santo es la idea de ser apartado para Dios, por 
decirlo así, Suyo exclusivamente.  Hagios es la misma palabra que es traducida “san-
to” en otros pasajes.  La idea principal es sacada del uso judío de la palabra hebrea 
qodesh.  Algunos lugares fueron apartados como sagrados por la presencia de Dios 
(cfr. Ex. 3:5, el lugar de la aparición de Dios a Moisés).  El Templo era un lugar 
apartado para la adoración de Dios; no debía ser usado para propósitos profanos (cfr. 
la purificación del templo por parte de Jesús, Jn. 2:13-22).  Todo el mobiliario den-
tro del Templo fue apartado en una forma similar.  Los sacerdotes que servían en el 
Templo “santos serán a su Dios ...” (Lev. 21:6) porque debían estar apartados para Su 
adoración.  De una manera similar, toda la nación de Israel era santa, no en el sentido 
de pureza moral, sino en el sentido de estar separada especialmente para Dios (Jer. 
2:3; Ex. 19:5,6; Dt. 7:6).  

Cuando la palabra hagios es aplicada a los Cristianos, la primera implicación de 
la palabra es que los  Cristianos están “separados para el servicio de Dios.”  No son 
gente común; son “... linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
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por Dios, ...” (1 Ped. 2:9).  Todo aquel que ha sido obediente a Jesucristo es un santo, 
una persona separada para Dios.  A medida que Pablo describía el cambio en la vida 
de los Corintios, dio a entender que fueron santificados y justificados cuando fueron 
“lavados” (bautizados).  Dijo, “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” (1 Cor. 6:11).  

De esta manera, todo individuo que se someta al bautismo en obediencia al Señor 
entra a una relación especial con Dios.  Ha sido “santificado en Cristo Jesús” (1 Cor. 
1:2).  “Pero el pensamiento se encuentra muy cerca, que eso que es separado del 
mundo y para Dios, debe apartarse a sí mismo de las contaminaciones del mundo, y 
debe participar en la pureza de Dios; y en esta forma  hagios adquiere rápidamente un 
significado moral” (R.C. Trench, Sinónimos del Nuevo Testamento, págs. 331-332).  

Connotaciones Eticas 

El verbo hagiazo y el sustantivo hagiasmos están relacionados el uno con el otro.  
El Español transmite la misma relación con “hacer santo” y “santificación.”  La san-
tificación se refiere al proceso por el cual uno erradica lo malo de su vida e incorpora 
la justicia en esta.  De esta manera, un santo no es solamente uno que es separado 
(apartado) para Cristo, sino que también es uno que está viviendo moralmente una 
vida pura (no una vida perfecta sin pecado).  En consecuencia, el escritor hebreo dijo, 
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Heb. 12:14).  
Todos los pasajes que hablan acerca de la separación del Cristiano del mundo son 
relativos a este punto.  Citamos solamente unos pocos de ellos: 1 Jn. 2:15-17; Rom. 
12:1-2; 2 Cor. 6:14--7:1; Tito 2:11-14; 2 Tim. 2:22; Rom. 6:17-18.  De esta manera, 
la segunda idea que es transmitida cuando los Cristianos son llamados “santos” es 
que están en el proceso de moverse hacia la pureza moral.  Esto no quiere decir que 
ya han llegado a la perfección sin pecado sino que están con el objetivo de ella.  En 
este punto, un par de otros pasajes se vuelven relevantes.  

El Proceso de la Santificación 

Jesús dijo, “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Jn. 17:17).  ¿En qué 
forma se relaciona la santificación con la palabra?  En realidad, la palabra de Dios 
está relacionada con el proceso de ser apartado y con el proceso de la purificación 
moral.  Pero consideremos cómo es hecho esto.  Una persona es llevada a Cristo a 
través de la enseñanza de la palabra de Dios (Stg. 1:21; 1 Ped. 1:22-23; Jn. 6:44-45).  
Uno aprende de la voluntad de Dios, la cree, la obedece, haciendo que sea apartado 
para Dios.  

El proceso de la purificación moral obra de la misma manera.  Considere lo que 
Pablo dijo con respecto a las Escrituras en 2 Tim. 3:16-17.  “16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia,  17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.”  Nótese algunos de los usos de la Escritura:  (1) Redargüir (re-
prender).  La idea es que la persona es declarada culpable de la pecaminosidad de su 
conducta.  (2) Corregir.  La corrección es la restauración a un estado recto (íntegro).  
De esta manera, las Escrituras no dejan a una persona declarada culpable de pecado, 
la enderezan.  (3) Instruir en justicia.  Habiendo demostrado que la forma incorrecta 
de vida debe ser corregida, las Escrituras también señalan el camino para la clase co-
rrecta de vida.  Las Escrituras no se detienen con el “no;” añaden el “esto harás.”  De 
esta manera, el proceso de santificación de esta manera está relacionado con las Es-
crituras.  A través de ella aprendemos nuestra mala conducta, de la manera de corregir 
nuestras vidas, y del camino de vida correcto.  Así, la santificación del creyente “...no 
es vicario, esto es, no puede ser transferido o imputado, es una posesión individual, 
edificado, poco a poco, como resultado de la obediencia a la Palabra de Dios, y de 
seguir el ejemplo de Cristo ...” (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 10).  Pablo dijo, “Mas ahora 
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna” (Rom. 6:22).  
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Conclusión 

Así, la palabra santo es una de las palabras más significativas aplicadas al Cristia-
no.  Testifica de la relación única sostenida entre él y Dios y su carácter moral.  No 
hace falta decir, muchos que a sí mismos se llaman Cristianos no están reflejando el 
carácter moral de un santo.  Tal persona se engaña a sí misma si cree que puede cami-
nar por las sendas del mundo y sostener una relación correcta con Dios.  En vista de 
que un Cristiano es santificado y en el proceso de la santificación, puede ser llamado 
santo.  ¿Es usted Cristiano?  

[Truth Magazine, Vol. 20, pág. 217; Mike Willis]. 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Llamados de Dios
“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados 

en Dios Padre, y guardados en Jesucristo” (Judas 1).  Así comienza el penúltimo 
libro de nuestro Nuevo Testamento.  Nótese que se dirige a los Cristianos como 
“los llamados.”  Otros varios pasajes describen al pueblo de Dios de una manera 
similar (Rom. 8:28; 1 Cor. 1:24; Ap. 17:14).  De esta manera, en nuestro estudio de 
términos descriptivos con los cuales son llamados los Cristianos, debemos incluir 
un estudio del término “llamados de Dios.”  

Definición 

El término traducido “llamado” es kletos; es un término usado para describir a 
aquellos que han obedecido al evangelio.  Klesis es otra palabra afín usada algunas 
veces para describir a los Cristianos; es traducida generalmente por el gerundio 
“llamando.”  Ambas se derivan de kaleo -- “llamar.”  Algunas veces kaleo es 
usada en un sentido especial significando “invitar.”  Puesto que es usada para la 
invitación de Dios a través de la predicación del evangelio, la palabra toma un 
sentido técnico para indicar a aquellos que han aceptado la invitación de Dios 
que fue dirigida a ellos a través del evangelio.  Estrechamente relacionada a esta 
palabra está la palabra griega para iglesia, ekklesia.  De esta manera, la iglesia 
está compuesta de los “llamados fuera.”  

Así como valoramos hoy día las invitaciones sobre la base de quién la recibimos 
(p.e. una invitación del presidente de nuestra nación es mucho más valiosa que 
una invitación de parte mía), también deberíamos notar la fuente de la cual viene 
nuestra invitación.  Nuestra invitación o llamado proviene de nada menos que Dios 
mismo (Efe. 1:18; Fil. 3:14; 2 Tim. 1:9).  Dios nos ha invitado a los beneficios 
que trae este llamado no sobre la base del hecho de lo que somos sino sobre la 
base de Su gracia (2 Tim. 1:9).  No merecemos la salvación que nos ha invitado a 
disfrutar.  El acceso a esta salvación ha sido hecho posible para nosotros a través 
de Jesucristo (Gál. 1:6).  

Puesto que la palabra “llamar” es usada en otro sentido en el uso contemporáneo, 
necesitamos estar seguros de que lo distinguimos de este uso especial.  Algunas 
veces usamos la palabra “llamar” para referirse a una estación en la vida de uno.  
También, algunas veces usamos la palabra para referirse a la vocación de uno.  
Ninguno de estos usos tiene alguna relación con esta discusión.  

Características de Nuestro Llamado 

Notando a qué hemos sido invitados es digno de nuestro tiempo.  Obviamente 
estoy más interesado en asistir a un campeonato mundial que en observar alguna 
decantación de cerdos.  Hemos sido llamados a disfrutar de la comunión con  
Cristo (1 Cor. 1:9), a obtener la paz con  Dios y nosotros mismos (1 Cor. 7.15;  
Col. 3:14-15; Fil. 4:7); a heredar la vida eterna (1 Ped. 3:9; 1 Tim. 6:12; 1 Ped. 
5:10), a participar en Su reino (1 Tes. 2:12), a la libertad (Gál. 5:13).  Estas no son 
cosas que estornudan.  Dios ha preparado una serie de bendiciones para aquellos 
de nosotros que acepten Su invitación.  Puesto que el llamado se origina con Dios 
y termina en el cielo, puede ser llamado el supremo llamamiento (Fil. 3:14), una 
llamamiento santo (2 Tim. 1:9), un llamamiento celestial (Heb. 3:1), y un llamado 
de esperanza (Efe. 1:18; 4:4).  

¿Cómo Somos Llamados? 

Puesto que cada uno de nosotros está interesado en responder a tal invitación, 
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necesitamos saber cómo somos invitados por Dios.  Mientras Jesús estuvo en la 
tierra, personalmente encontró hombres con Su invitación para ellos de que se 
convirtieran en Sus discípulos, diciendo “ Venid en pos de mí” (cfr. Mat. 4:18-22).  
Sin embargo, incluso entonces, fue usado el proceso de enseñanza.  Jesús enseñó, 
“44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resu-
citaré en el día postrero.  45  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” (Jn. 
6:44-45).  Hoy día, somos llamados a través de la enseñanza de la palabra de Dios.  
Pablo escribió, “Y fue para esto que El os llamó mediante nuestro evangelio, 
para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2 Tes. 2:14, LBLA).  

Puesto que los Corintios son descritos como los “llamados” (1 Cor. 1:24), po-
demos estudiar cómo fueron llamados para aprender del método por el cual los 
hombres son llamados.  En Hechos 18:8, leemos de cómo fueron llamados:  “Y 
Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de 
los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.”  Los hombres que en 1 Cor. 1:24 
son designados “llamados” simplemente eran aquellos que habían oído el Evangelio 
predicado, lo creyeron, y obedecieron.  La manera en que los Corintios fueron 
llamados es exactamente la misma manera en que todos los demás son llamados 
fuera.  No necesitamos esperar una visita angelical, aún una voz suave en medio 
de la noche, o algún otro tipo de experiencia misteriosa (p.e. glosolalia - hablando 
en lenguas).  Dios nos ha llamado a través de la predicación del Evangelio.  La 
invitación  es ya; El está esperando nuestra respuesta.  

El Supremo Llamamiento Demanda un  Alto Nivel de Vida 

Pablo escribió, “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados” (Efe. 4:1).  De esta manera, Dios, quien 
nos ha extendido tal llamamiento supremo, espera que nos comportemos en con-
cordancia con este llamado.  Así como se esperaría que me vistiera apropiadamente  
y actuara como corresponde a la invitación que recibo de asistir a una cena en la 
Casa Blanca, también se espera de aquellos que han sido llamados por Dios que 
actúen de cierta manera con concordancia con su llamado.  Pedro dijo que hemos 
sido “llamados ... de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9); “Pues no nos 
ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación” (1 Tes. 4:7).  Por tanto, Dios 
espera que aquellos que ha llamado mantengan una pureza ética, que caminen por 
encima del mundo.  

Conclusión 

Algunos de nuestros himnos enfatizan el hecho de que Dios nos esta llamando.  
Uno dice, “# 78 - A Ti y a Mí”; otro dice, “# 133 - Con Voz Benigna”; aún otro 
dice, “#98 - Puedo Oir Tu Voz Llamando.”  Escúchelo llamando:  “28 Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  29  Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;  30  porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga” (Mat. 11:28-30).  “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 gratuita-
mente” (Ap. 22:17).  

Esta invitación no será extendida indefinidamente; si usted desea participar de 
los beneficios que provienen de esta, debe responder antes de que muera o antes de 
que Jesús vuelva de nuevo.  Cuando y si usted acepta la invitación, se convertirá 
en parte de todos los otros que la han aceptado -- parte de los llamados de Dios, 
la iglesia. 

(Truth Magazine, Vol. 20, Pág. 300, Mike Willis). 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CRISTIANOS

Administradores /Mayordomos
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” (1 
Ped. 4:10).  De igual manera, Pablo dijo, “Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; ...” (Tito 1:7).  De esta manera, en 
nuestra consideración de los términos descriptivos de los Cristianos, debemos 
considerar el término administrador.  

¿Qué es un Administrador?  

La palabra oikonomos (administrador) es definida por Thayer como “el gerente 
de una casa o de los asuntos de una casa; esp. un administrador, encargado, ma-
yordomo, supervisor ... a quien la cabeza  de una casa o propietario ha confiado o 
encargado el manejo de sus asuntos,  el cuidado de los ingresos y gastos, y el deber 
de hacer frente a la parte apropiada a cada siervo y aún de los hijos que no tengan 
la edad suficiente” (págs. 440-441).  Tenemos algunos pasajes en la Biblia que 
nos revelan un poco de la naturaleza de un administrador (o mayordomo).  Lucas 
6:1-2 usa la mayordomía como base para una parábola diciendo, “1 Dijo también 
a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acu-
sado ante él como disipador de sus bienes.  2  Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué 
es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás 
más ser mayordomo”.  La parábola continúa describiendo al mayordomo como 
alterando las cuentas que le fueron confiadas.  Sin embargo, de esta aprendemos 
que un mayordomo está encargado de las posesiones de otro y es responsable por 
la forma en que las use.  

Cuando consideramos que somos mayordomos, vemos algunos conceptos que 
deben ser aceptados antes de que correctamente podamos ser llamados mayordo-
mos (o administradores): 

(1) Dios es el dueño de todo lo que ha creado.  Debemos aprender a mirar todo 
lo que tenemos como eso que pertenece a Dios; “Porque del Señor es la tierra y 
todo lo que en ella hay” (1 Cor. 10:16 - LBLA).  

(2) Solamente estamos usando lo que pertenece a Dios.  En realidad, no somos 
propietarios de nada; solamente lo estamos usando.  La tierra que “poseemos” se 
quedará aquí después de que muramos nos vayamos; el dinero se quedará para 
nuestros herederos.  

(3) Somos responsables por la manera en que usemos las cosas que Dios nos 
ha dado.  El mismo hecho de que somos administradores (mayordomos) implica 
que supervisamos el uso de Sus posesiones.  Podemos usarlas apropiadamente, 
eso es, en concordancia con la voluntad del propietario, o podemos malgastarlas 
para nuestro placer tonto.  Tenemos libertad de escoger.  Sin embargo, nunca de-
bemos olvidar que somos responsables por la forma en que las usemos; debemos 
dar cuenta de nuestra mayordomía.  

Areas de Responsabilidad 

(1) Nuestras habilidades. Dios me ha dotado con ciertas habilidades naturales 
por las que soy tenido responsable.  Esta era la idea que Pablo sugirió al escribir, “16 
Pues aunque predico el evangelio, nada tengo de qué gloriarme; porque necesidad 
me está impuesta; pues ¡ay de mí! si no predicare el evangelio.  17 Porque si hago 
esto voluntariamente, tengo galardón; mas si forzosamente, es porque el oficio de 
administrador me ha sido encomendado” (1 Cor. 9:16-17, VM).  Cuando las cosas 
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se ponen difíciles mientras predica, una persona necesita contemplar el hecho de 
que tiene una mayordomía que le ha sido encomendada. 

Muchos hermanos ejercen un doble patrón con referencia a la idea de la ma-
yordomía de las habilidades.  Por ejemplo, no pocos de los que son mis críticos 
de que debería dejar de predicar no se sienten con la responsabilidad de desarro-
llar sus habilidades.  El mismo principio que dice que debo predicar si tengo la 
habilidad dice que toda persona que tenga la habilidad debe predicar.  Además, 
dice que si usted tiene la habilidad para enseñar  una clase, asear el local de la 
iglesia, preparar la Cena del Señor, cortar el césped, etc., tiene la responsabilidad 
de hacerlo.  La práctica de acumular todo el trabajo de una congregación en unos 
pocos miembros no es bíblico.  

(2) Nuestro Tiempo.  Así como somos responsables por el uso correcto de nues-
tras habilidades, también somos responsables por el uso de nuestro tiempo.  Pablo 
escribió, “15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios,  16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efe. 5:15-
16).  Nuevamente, dijo, “Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando 
bien el tiempo” (Col. 4:5, LBLA).  Frecuentemente se nos pide que hagamos algo 
y nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo.  Algunos “no tienen tiempo” 
para asistir a la adoración, para estudiar la Biblia, para visitar al enfermo, o para 
alguna otra de las responsabilidades que Dios ha colocado en ellos.  No obstante, 
tienen tiempo para ver TV, para ir a los partidos de fútbol, para salir a comer, para 
irse de paseo el fin de semana.  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 lista de sus 
prioridades!  ¡Ha despilfarrado para sí mismo el tiempo que Dios le había confiado!  

(3) Nuestras Riquezas.  Las riquezas que tengamos y la habilidad para conse-
guirlas provienen del Señor (Hageo 2:8; Deut. 8:18).  Dios simplemente nos ha 
confiado el uso del dinero.  Para un hermano que hace $ 250 a la semana pero da una 
miseria de $ 10 a la semana para el Señor no es raro.  Hasta que no desarrollemos 
la actitud de que nuestro dinero es una mayordomía que se nos ha sido confiada, 
nos inclinamos a seguir malgastando las posesiones de Dios para nuestro propio  
estilo de vida egoísta y lujoso.  

(4) El Evangelio. Uno de los más ricos tesoros del Señor, el Evangelio, nos ha 
sido confiado.  Pablo dijo, “1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de 
Cristo, y administradores de los misterios de Dios.  2  Ahora bien, se requiere de 
los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (1 Cor. 4:1-2).  La única cosa 
que puede ser usada para salvar al hombre pecador nos ha sido confiada para su 
distribución.  Sin embargo, muchos entre nosotros no sienten la obligación de 
tratar de evangelizar a nuestros vecinos, parientes y amigos.  Simplemente debe-
mos erradicar tales actitudes.  Dios nos ha confiado el Evangelio, nos ha dado la 
responsabilidad de evangelizar al mundo (Mat. 28:18-20).  ¿Hemos sido fieles a esa 
confianza?  Si es así, ¿por qué hay tantos de nosotros contenido mientras la iglesia 
con la que trabajamos no crece?  ¿Por qué no estamos preocupados por nuestro 
fracaso en llegar a aquellos que viven alrededor de nosotros?  Nuestra actitud de 
indiferencia refleja un fracaso para desempeñar nuestra propia administración.  

Conclusión 

La parábola del mayordomo infiel muestra el temor del mayordomo infiel quien 
no había usado las cosas que le habían sido confiadas como el amó deseaba el día  
cuando tuvo que dar cuenta de su mayordomía.  Viene un día cuando respondere-
mos por lo bien que hayamos usado nuestra mayordomía.  ¿Qué tan bien ha estado 
usando las cosas que Dios le ha confiado? 

(Truth Magazine, Vol. 20, Pág. 762, Mike Willis). 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS DE LOS CRISTIANOS: 

Sacerdotes 

En 1 Pedro 2:5,9, el apóstol escribió, “5 vosotros también, como piedras vivas, sed 
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espiritua-
les aceptables a Dios por medio de Jesucristo ... 9 Mas vosotros ... real sacerdocio, 
...”  De esta manera, en nuestra consideración de los términos descriptivos de los 
Cristianos, necesitamos considerar el significado de ser llamado sacerdote.  Como el 
término santo, el término sacerdote no se suele atribuir a todos los Cristianos; más 
bien, usualmente es reservado para una clase sacerdotal en contraste con el laicado.  

Uso Católico 

En la teología católica, un sacerdote es una persona, distinta del Cristiano común 
y corriente, quien administra los sacramentos y pronuncia la absolución.  Aquí están 
algunas citas que pueden ser útiles para aclarar el concepto católico de un sacerdote:  

“La iglesia tiene un sacrificio; de manera que necesita sacerdotes que ofrez-
can ese sacrificio.  La Misa es una continuación del sacrificio ofrecido por Jesu-
cristo, el gran Sumo Sacerdote en el Calvario ... la Iglesia debe enseñar el Evan-
gelio de Cristo a todos los hombres; por eso necesita sacerdotes que continúen 
la predicación del Maestro.” 

“La iglesia tiene sacramentos, instrumentos de santidad, los medios de traer 
las gracias de Cristo a todos los hombres.  Por eso necesita sacerdotes que admi-
nistren estos sacramentos, para servir como agentes del Salvador” (Monseñor J. 
D. Conway, Facts and Faith, pág. 236).  

A pesar de la existencia de este altamente desarrollado sistema clerical, el Nuevo 
Testamento no sabe nada de la distinción clero-laico.  En lugar de eso, Jesús condenó 
el llevar atuendos religiosos especiales para ser vistos de los hombres y el uso de 
títulos especiales (Mat. 23:5-10).  No hay la más leve insinuación de que es necesaria 
una clase especial de Cristianos para administrar la Cena del Señor ni de que la Cena 
del Señor sea una continuación del sacrificio de Cristo en la cruz (cfr. Heb. 7:26-27).  
El perdón de los pecados no es administrado a través de algún individuo que no sea 
Cristo.  

Uno de los principios básicos de la Reforma Protestante era el sacerdocio de todos 
los creyentes.  Este principio afirma que todo individuo tiene acceso directo a Dios y, 
por tanto, no necesita acercarse a Dios a través de un sacerdote porque cada individuo 
Cristiano es él mismo un sacerdote.  El principio está apoyado ampliamente por las 
Escrituras (véase Ap. 1:6; 5:9-10; 20:6; 1 Ped. 2:5,9).  

Un Estudio del Sacerdocio 

En el período Patriarcal, los hombres podían acercarse a Dios directamente (cfr. 
Gén. 4; 6:22; etc.).  Hubo también sacerdotes que oficiaban la adoración religiosa 
(por ej. Melquisedec, Gén. 14:18-24).  Con la entrega de la Ley Mosaica, Dios re-
guló el sacerdocio.  El entorno del cual el Nuevo Testamento saca cuando discute el 
sacerdocio es el entorno del sacerdocio levítico.  Por tanto, en la consideración del 
sacerdocio Cristiano, uno necesita empezar con el entorno en la Ley Mosaica.  

La Ley Mosaica dijo esto con respecto a los sacerdotes levitas:  “Santos serán a 
su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para 
Jehová y el pan de su Dios ofrecen; por tanto, serán santos” (Lev. 21:6).  La obra 
primaria del sacerdote era la obra de ofrecer adoración a Dios.  Antes de que una 
persona pudiera ofrecer adoración, tenía que cumplir con ciertos requisitos.  (1) Tenía 
que ser descendiente de Leví (Núm. 3:6).  (2) No debía tener defectos físicos (Lev. 

Filacterias 

Pequeñas envolturas 
o cajitas de cuero 
donde se encuentran 
o guardan pasajes de 
las Escrituras en la re-
ligión judía. 

- Ex. 13:9,16  
- Dt. 6:6-8
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21:17-24).  (3) Debía estar casado en concordancia con los requerimientos especiales 
del sacerdocio (Lev. 21:7-9,13-14).  Probándose que una persona cumplía con estos 
requisitos, podía ser consagrada para servir como sacerdote.  Una ceremonia especial 
lo apartaba  para servir como sacerdote.  En esa ceremonia, el sacerdote venía ante el 
altar en un atuendo totalmente ceremonial (Ex. 28).  Su cabeza era ungida con aceite.  
Un becerro (novillo) y un carnero eran ofrecidos a Dios.  Un segundo carnero era 
sacrificado; parte de la sangre de este segundo carnero era puesta sobre el lóbulo de 
la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha, y sobre el pulgar del pie derecho 
(Ex. 29).  Después que la ceremonia de consagración se completara, el Levita estaba 
calificado para servir como sacerdote.  Sin embargo, si más tarde se volvía inmundo 
(por ej., a través del contacto con un muerto), estaba descalificado para servir a Dios 
hasta que de nuevo se pronunciara una ceremonia de purificación.  

El apartamiento del sacerdocio levítico fue necesario a causa de su función en la 
adoración de Israel.  El sacerdote ofrecía la adoración a  Dios.  Estaba encargado con 
el cuidado de las cosas santas, el tabernáculo y todo su mobiliario.  

El Sacerdote del Nuevo Testamento 

Cada Cristiano del Nuevo Testamento es un sacerdote; su función primaria es, 
como la del sacerdote levítico, ofrecer adoración espiritual a Dios.  El acto que nos 
convierte en Cristianos nos aparta para servir a Dios -- nos consagra como sacerdotes 
para El.  Como el sacerdote levita, nos convertimos en “santos para el Señor.”  Así 
como el sacerdote levita podía quedar descalificado a causa de la inmundicia, así hoy 
día el sacerdote se descalifica por la inmundicia para ofrecer adoración aceptable 
a Dios.  Las contaminaciones que nos afectan hoy día son las contaminaciones del 
pecado (Mat. 15:17-20) y no las contaminaciones ceremoniales.  El hombre que está 
andando en tinieblas no puede ofrecer adoración espiritual a Dios; debe poner aparte 
su impiedad y buscar el perdón del  Señor antes de que esté calificado para ofrecer 
adoración de nuevo.  

El punto principal de comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de 
todos los creyentes es, no su consagración y contaminación, sino el hecho de que 
ambos ofrecen adoración a Dios.  Pedro dijo que debemos “... ofrecer sacrificios espi-
rituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1 Ped. 2:5).  Nuestros sacrificios 
son diferentes de aquellos ofrecidos bajo el sistema Mosaico; no administramos el 
altar literal, no quemamos incienso, etc.  Aquí están algunos canales a través de los 
cuales podemos ofrecer sacrificio a Dios.  

(1) El fruto de labios.  “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sa-
crificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” (Heb. 13:15).  
El fruto de labios es llamado un sacrificio a Dios.  De esta manera, siempre que un 
Cristiano canta, ora, o enseña la palabra de Dios, está ofreciendo a Dios un sacrificio 
de sus labios.  

(2) Las buenas obras.  “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque 
de tales sacrificios se agrada Dios” (Heb. 13:16).  Las buenas obras que un Cristiano 
hace son llamadas un sacrificio para Dios.  Cada vez que nos involucramos en un acto 
de benevolencia o alguna otra buena obra, estamos sacrificando para el Señor.  

(3) Sosteniendo a un predicador.  Mientras Pablo escribía con respecto al sosteni-
miento financiero que había recibido de la congregación en Filipos, dijo, “Pero todo 
lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 
que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios”  (Fil. 4:18).  

(4) Nuestros cuerpos vivos.  Pablo dijo, “Así que, hermanos, os ruego por las mise-
ricordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom. 12:1).  De esta manera, toda la vida de 
un Cristiano es un sacrificio vivo; no es una vida para vivirla para la satisfacción de 
todo deseo carnal sino una que esté dedicada a agradar a Dios.  El nuestro no es un 
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sacrificio que fue ofrecido una vez y para siempre, sino un sacrificio que es ofrecido 
día a día a Su servicio.  

(5) Nuestros cuerpos martirizados.  Otro tipo de sacrificio al cual algunas veces es 
llamado el Cristiano a hacer es el sacrificio de su vida por causa de su fe en Cristo.  
Pablo llamó esto un acto de adoración sacrificial.  Mientras escribía desde la cárcel a 
la iglesia en Filipos, dijo, “Mas aunque fuere derramada mi sangre, como libación, 
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y me regocijo con todos voso-
tros” (Fil. 2:17 - VM).  Poco antes de su muerte, escribió a Timoteo como sigue:  “6 
Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo 
de mi partida ha llegado.  7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 
guardado la fe.  8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, 
el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida” (2 Tim. 4:6-8, LBLA).  Como Juan testificó la apertura del quinto 
sello, vio “... bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la 
palabra de Dios ...” (Ap. 6:9).  La descripción de las almas bajo el altar enfatiza que 
su muerte fue un sacrificio para Dios.  

Conclusión 

Quizás hay otros aspectos relativos a nuestro sacerdocio que deberían haber sido 
considerados pero estos son suficientes para enfatizar que, como sacerdotes del Nue-
vo Testamento, debemos estar involucrados constantemente en ofrecer sacrificios es-
pirituales a Dios.  Cada Cristiano es un sacerdote, por tanto, cada Cristiano debe estar 
involucrado en estos actos de adoración.  ¿Está usted ofreciendo a Dios los sacrificios 
que hemos descritos anteriormente?  Si no, ¡usted no es un Cristiano!  

[Truth Magazine, Vol. 20, pág. 554; Mike Willis]. 
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TERMINOS DESCRIPTIVOS DE LOS CRISTIANOS: 

Soldados 

Cuando Pablo se refirió a Epafrodito y Arquipo como sus “compañeros de milicia” 
(Fil. 2:25; Fil. 2), introdujo otro término descriptivo que en alguna forma revela lo 
que es un Cristiano.  De esta manera, en nuestro estudio de los términos descriptivos 
de los Cristianos, debemos incluir la palabra “soldado”.  La primera idea que viene a 
la mente de uno cuando lee la palabra “soldado” es la idea de guerra.  La idea princi-
pal indicada por la comparación de un Cristiano con un soldado es la idea de guerra.  

El Enemigo:  Satanás 

El archi-enemigo de Cristo y del Cristianismo es Satanás.  Nuestra guerra es contra 
él y sus huestes.  Pablo dijo, “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” (Efe. 6:12).  “3 
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  4 porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortale-
zas,  5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,  6 y estando pron-
tos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta” (2 Cor. 
10:3-6).  De esta manera, nuestra guerra no es una batalla carnal; no estamos pidiendo 
a los hombres que limpien sus armas y las carguen, y que le disparen a toda persona 
impía.  Los Cruzados malentendieron totalmente la naturaleza de nuestra lucha.  

Aunque la lucha es espiritual, el enemigo sin embargo es real.  Satanás no es el 
producto de la imaginación de uno; no es una criatura mitológica.  Anda alrededor 
como león rugiente buscando a quién devorar (1 Ped. 4:8).  Está tratando de “zaran-
dearnos como a trigo,” así como se le dijo a Pedro (Luc. 22:31).  El libro de Job nos 
revela algo de la actividad de nuestro enemigo Satanás.  En consecuencia, el enemigo 
es real; su maldad excede en gran manera a la del comunismo, nacismo, etc.  Sus es-
trategias en la guerra son sin escrúpulos.  Desea mezclar la verdad con el error (Gén. 
3:4-5,22), cita mal las Escrituras (Mat. 4:6), se disfraza como ángel de luz (2 Cor. 
11:4), promete que lo bueno puede salir de la práctica de lo malo (Luc. 4:6-7), o nos 
ataca a través de nuestros deseos naturales (Stg. 4:1; 1 Ped. 2:11).  No es un enemigo 
honorable.  Hay una guerra en progreso; Cristo nos ha llamado a ser uno de Sus sol-
dados en la extinción del enemigo.  

La Armadura del Cristiano 

Tal como un legionario romano llevaba puesto los atuendos protectores para de-
fenderse contra los ataques del enemigo, así también el soldado Cristiano lleva su 
armadura protectora.  Pablo dijo, “14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con 
la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz.  16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.  17 Y tomad el yelmo de la salvación, 
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efe. 6:14-17).  Dios ha provisto 
una armadura amplia para contrarrestar los ataques de Satanás.  Seamos cuidadosos 
de no olvidar el propósito de la armadura -- ayudar al soldado en la batalla.  Ningún 
soldado lleva esta clase de vestimenta (coraza, casco, escudo, etc.) a menos que esté 
involucrado en una batalla.  El Cristiano no debe olvidar que la razón por la que lleva 
esta vestimenta es porque él también está involucrado en una batalla.  

La amonestación de Pablo es particularmente aplicable a nuestros tiempos.  Dijo, 
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que 
lo tomó por soldado” (2 Tim. 2:4).  Demasiados Cristianos del siglo 21 se han olvi-
dado que hay una guerra en curso.  Son como el relojero que se alistó en el ejército y 
empezó a reparar relojes.  Más y más personas venían sabiendo que él podía reparar 
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sus relojes, su negocio continuó expandiéndose.  Un día el comandante llamó al ejér-
cito para la batalla.  Cuando el relojero no contestó al llamado de lista, el comandante 
lo buscó y lo encontró en su tienda reparando relojes.  Cuando el comandante dijo, 
“Vamos, prepárate para la batalla, el relojero contestó, ‘No puedo ir ahora mismo; 
tengo que terminar el arreglo de este reloj.’”  El relojero había olvidado por qué se 
había enlistado en el ejército.  De igual manera, demasiados Cristianos han olvidado 
por qué se enlistaron como soldados en el ejército de Cristo.  Se han involucrado tan-
to en los bolos, en cabañas junto al lago, en la televisión, el fútbol, etc. que no tienen 
tiempo para pelear la batalla contra Satanás. (En realidad, ¡Satanás ya los ha tomado 
como prisioneros!)  Un buen soldado no forma alianzas que estorben su capacidad 
para pelear.  Cualquier alianza que ponga obstáculos en la batalla, si la cosa bajo 
consideración sea pecado en sí misma o no, esa alianza debe ser rota.  

También, un buen soldado espera sufrir dificultades.  Pablo mandó, “Tú, pues, su-
fre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Tim. 2:3).  Los soldados saben 
que algunas veces tienen que soportar penalidades.  Son capaces de sobrevivir con 
raciones, de salir sin un colchón y somier, de renunciar a la TV, saben que les están 
disparando, etc.  Saben que el servicio en el ejército puede traer perjuicio físico o aún 
la muerte.  No obstante, están deseando sufrir penalidades como soldados.  De igual 
manera, algunos Cristianos han sido llamados a sufrir la muerte como soldado en el 
ejército de Cristo.  Parte de ser soldado es saber que las dificultades de la guerra nos 
pueden venir.  

Pero, por la mayor parte, el soldado es un peleador.  Pelea con el enemigo, esperan-
do destruirlo.  ¿Cómo podemos involucrarnos en batalla contra Satanás?  Podemos 
pelear contra el mal social por medio de escribir a los hombres del congreso acerca 
de la importancia de la legislación, escribiendo a los medios de la TV  acerca de la 
mala programación, quejándose de los comerciales acerca de la pornografía, y boi-
cotear las películas sucias y los programas de televisión.  Podemos ganar territorio 
para Cristo por medio de evangelizar a nuestros parientes y amigos o por medio de 
restaurar a los hermanos caídos.  Quizás podemos añadir otras formas de involucrar-
nos en la batalla contra el enemigo (por ej. callando la boca de los falsos maestros), 
pero estas son suficientes para que sepamos que debemos tomar nuestra arma, la 
espada del Espíritu, y usarla contra el enemigo.  Dejando que se oxide en la vaina no 
detendrá el avance de Satanás.  

La Seguridad de la Victoria 

A diferencia de otras guerras, los resultados de esta fueron fijados mucho antes de 
que empezara.  Jesucristo vencerá; no tenemos que preocuparnos acerca de lo que nos 
sucederá si Satanás gana la guerra.  Juan vio la victoria a medida que escribía, “17 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,  18 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. 19 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.  20 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 fue-
ron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.  21 Y los demás 
fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas 
las aves se saciaron de las carnes de ellos” (Ap. 19:17-20).  El resultado final de este 
conflicto espiritual ya ha sido fijado para siempre.  Los que peleamos con Jesús sere-
mos los vencedores.  Venceremos; ¡la victoria está asegurada!  

Conclusión 

Cuando la muerte de Pablo era inminentemente visible, escribió, “6 Porque yo 
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.  7 He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  8 Por lo demás, me está 
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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” (2 Tim. 4:6-8).  ¿Puede usted 
decir lo que Pablo dijo, “He peleado la buena batalla”?  O, ¿se ha involucrado tanto 
en los asuntos enredadores de esta vida que se ha olvidado de la batalla?  ¿Está usted 
mirando mientras los demás pelean, sufren injurias, y aún mueren por Cristo?  ¿Es 
usted un pacifista espiritual?  Cristo lo ha enrolado en su Su ejército.  La batalla está 
en apogeo total.  Tome su armadura y a la carga.  

[Truth Magazine, Vol. 20, pág. 679; Mike Willis). 



¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?

El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre irresistible pero Dios tuvo la 
intención de que participáramos en este plan.  Aquí tenemos expuesta la realidad que uno debe entender para 
gozar de la salvación que Dios ha estipulado.  

I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION. 

A. Comprender que estoy perdido.  

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).  

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.  

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” 
(Jeremías 10:23).  

“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).  

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de salvación para mí.  

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en peca-
dos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5).  

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí). 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.  

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente y también al griego” (Romanos 1:16; lea 1 Corintios 1:21).  

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.  

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9).  

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA SER SALVO? 

A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).  

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y 
cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).  

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.  

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” 
(Juan 8:24).  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).  

C. Arrepentirme de mis pecados.  Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta.  

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:  Varones hermanos, ¿qué hare-
mos?  Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

D. Confesar mi fe en Cristo.  

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 
10:9-10).  



E. Ser bautizado en Cristo.  

“Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16).  

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).  

III. LA OBEDIENCIA AL EVANGELIO RESULTA EN ... 

A. Perdón (remisión) de los pecados. 

“Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los peca-
dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

B. Vida nueva. 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

C. Se convierte en siervo de la justicia. 

“Pero gracias a Dios, que aunque eráis 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 
6:17-18).  

D. Entrada al cuerpo de Cristo. 

“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 beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). 

15“ Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
  16

evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado”.  
                                             - Marcos 16:15-16.

35“ Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta escritura, le anunció el 

36evangelio de Jesús.  Y yendo por el camino, 
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  
37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
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Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y mandó parar 
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe 
y el eunuco, y le bautizó.”  
                                            -- Hechos 8:35-38.

¿Qué impide que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados?

Si necesita asistencia en el cumplimiento de este mandato del Señor Jesús, puede acercarse a una 
Iglesia de Cristo en su comunidad, o contactar a las personas que le suministraron este material. O, 
en su defecto puede comunicarse con este servidor, Jaime Restrepo M. en Colombia en el teléfono 
(6) 884 9134.  Desde fuera de Colombia al 57 6 884 9134.  Celular: 311 319 9399, o puede 
escribirme al correo electrónico:  jaremova@gmail.com.   

www.elancladelevangelio.org 
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