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LOS CRISTIANOS DESCRITOS
La palabra “Cristiano” aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento 

(Hch. 11:26; 26:28; 1 Ped. 4:16), pero esta es una designación muy importante 
para el pueblo de Dios:

1. Dios dio este nombre (Hch. 11:26 — “llamó” significa “divinamente lla-
mados), y 

2. “Cristiano” significa uno que pertenece y sigue a Cristo (véase Hch. 20:28; 
1 Cor. 6:20).

“Cristiano” podrá aparecer solamente tres veces, pero lo que significa ser 
Cristiano, cómo convertirse en Cristiano, y las descripciones adicionales de los 
Cristianos aparecen muchas veces.

Lea el siguiente pasaje, contiene siete descripciones de los Cristianos:

“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 
Dios por ello.  Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será  el fin de aquellos que 
no obedecen al evangelio de Dios?  Y:  si el justo con dificultad se salva, 
¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?” (1 Ped. 4:16-18).

Examine el pasaje muy de cerca para ve si puede descubrir todos ellos.

Primero, el pueblo de Dios es descrito como Cristianos:  personas que perte-
necen y siguen a Cristo.  El nos sacó de la esclavitud del pecado de manera que 
le pertenecemos (Hch. 20:28; 1 Ped. 1:18-19).  Debemos dedicarnos a nosotros 
mismos a vivir en Su camino (1 Cor. 6:19-20).

Siguiendo, el pueblo de Dios es descrito como “la casa de Dios” (v.17).  Esta 
descripción tiene un doble significado.  Significa que somos el lugar de morada o 
templo de Dios (Efe. 2:19-22; 1 Cor. 3:16-17; 6:19-20; Heb. 3:4-6).  Por supuesto, 
esto no significa que Dios está física, corporalmente dentro de nosotros.  El mora 
en nuestras mentes y vidas.  Lo que El dice es que lo aceptemos y sigamos (1 Cor. 
6:19-20).  “Casa de Dios” también significa que somos la familia de Dios (2 Cor. 
6:16-18).  Ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia real celestial, en una 
relación intima con El, es un privilegio supremo con grandes bendiciones por venir 
(1 Juan 3:1-3; Rom. 8:16-17).  Recuerde siempre:  “casa de Dios” es otra forma 
de decir “iglesia del Dios viviente” (1  Tim. 3:15).

Otra descripción de los Cristianos emerge cuando consideramos las personas 
de las cuales Pedro dice que son opuestas al pueblo de Dios — “aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios” (v.17).  En vista de que “aquellos no obedecen” no 
son pueblo de Dios, ¡entonces las personas que obedecen al evangelio de Dios son 
Su pueblo!  Nos convertimos en Suyos por la obediencia a  Su evangelio (Rom. 
6:16-18; 1 Ped. 1:22; Rom. 10:9-10; Hch. 2:38), nuestras vidas como Cristianos 
deben estar caracterizadas por la obediencia continua con fe (1 Juan 2:3-6,29; 3:6-
9), y si nos volvemos desobedientes, no continuamos ya con Dios (Apoc. 2:10; 
3:15-19).  El pueblo de Dios siempre ha sido caracterizado por la obediencia a  El.

“Justo” también describe al pueblo de Dios (v.18) y es definido como “inocen-
te”.  Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, nos ha limpiado, y declarado 
“sin culpa”.  Como pueblo justo debemos dedicarnos a vivir por el modelo de 
justicia - el evangelio (Rom. 1:16-17).  Nuestras actitudes y acciones deben ser 
claras, justas y llanas.  Caer de esto debiera hacer que nos postremos de rodillas 
con lágrimas de tristeza por pecar contra Dios y el hombre.  Debemos querer ser 
justos de nuevo, y con esta actitud lo seremos.

Los Cristianos también son descritos como “salvos” (v.18) - liberado, rescatado.  
Hemos sido salvados del pecado - nuestro peor peligro (Isa. 59:1-2; Marc. 16:16; 
Hch. 2:21,38,40-41,47).  Cristo vino y se dio a sí mismo para rescatarnos de las 
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horribles consecuencias de nuestros propios pecados.  La condenación eterna en 
el infierno con el diablo y sus ángeles nos esperaba.  Cristo vino para salvarnos 
de este destino inenarrable.

Para descubrir la siguiente descripción, debemos considerar otra opuesta:  
“impío” (v.18).  En vista de que las personas que  no están siguiendo a Cristo son 
descritas de esta manera, los Cristianos son “piadosos”.  Esta palabra significa 
devoto, teniendo una actitud reverente hacia Dios.  Tenemos a Dios en alta estima 
y lo reverenciamos sumisamente a causa de quién es El y lo que ha hecho.  Con 
gran devoción lo alabamos y nos esforzamos por agradarle.  Las personas piadosas 
no consideran un sacrificio demasiado grande, ningún mandamiento demasiado 
difícil — porque El es digno.  El es piadoso.

Una descripción final de los Cristianos que descubrimos de este pasaje es lo 
opuesto de “pecador” (v.18).  Los Cristianos no son pecadores en el sentido de que 
han sido perdonados de sus pecados (1  Juan 2:12), librados de la esclavitud del 
pecado (Rom. 6:16-18), y no practican el pecado (1 Juan 3:8-9).  La gracia de Dios 
ha hecho posible el perdón; debemos apreciar Su ofrecimiento de misericordia, 
obedecer Su evangelio, y ser perdonados de los pecados pasados.  La liberación 
de la carga de culpa es la más grande bendición posible, y solamente la disfrutan 
los Cristianos (Efe. 1:3-7).

Dios describe a los Cristianos en muchas formas (“Cristiano” es una palabra 
descriptiva).  1 Pedro 4:16-18 contiene varias descripciones del pueblo de Dios.  
No todas ellas son evidentes, pero una examinación de cerca del pasaje las revelará.  
Dios describe a Su pueblo como Cristianos, la casa de Dios (eso es, la iglesia), 
aquellos que obedecen al evangelio, justos, salvos, piadosos y perdonados.  Que 
bendición tan grande la que Dios ha provisto — podemos estar en comunión con 
El.  Pero debemos ser piadosos, obedecer Su evangelio, ser salvos, perdonados, 
piadosos, convertirnos en miembros de Su casa (eso es, la iglesia).  En otras pa-
labras, debemos convertirnos y vivir como Cristianos.

[The Preceptor, Vol. 41, Pág. 104, Shane Carrington].


