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******************************************************** 

LUGAR:           Catedral de Vida. Domingo 12 de julio 2009. 

TEMA:             “TIEMPO CON DIOS” 2009. 

TÌTULO:          “SOY CRISTIANO” 

TEXTO:             HECHOS 11:26 

PROPÓSITO:   DAR ALIENTO 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

1. Hoy en día la palabra cristiano se usa de muchas maneras, y en 

forma genérica, se utiliza para describir a todas las personas que 

viven en países cuya religión está basada en la Biblia, y esto 

incluye católicos, protestantes, evangélicos, mormones, 

adventistas, luteranos, etc. 

 

2. Ilustración: los cristianos primitivos usaron el signo del pez para 

identificarse con Cristo. la palabra pez, en griego, es ictus, que 

equivale a las primeras letras de Jesús (i), Cristo (c), de Dios (t, 

theos), Hijo (u), Salvador (s).  

 

3. El ichtus al que hacen referencia son las siglas en griego que se 

incluyen dentro del símbolo del pez: Ixoye, y cada una 

representa a los diferentes nombres de Jesús en la Biblia: 

Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. la lectura correcta de este 

anagrama es Ichtus. 

 

4. Esto nos suena normal y casi siempre no le tomamos mucha 

atención; sin embargo, ¿qué es ser cristiano? 

 

O.T. miremos lo que nos dice esta porción sobre el ser 

cristiano. 
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I. PRIMER LUGAR: LOS ANTECEDENTES DE LA 

PALABRA CRISTIANOS. 

 

a. LA PALABRA CRISTIANO: 

 

1. En primer lugar debemos de saber que la palabra 

cristiano no existía, fue acuñada para describir al grupo de 

hombres, mujeres, niños y niñas, que vivían para Cristo, es 

decir, no solo practicaban una religión, sino que su vida 

era como la de Jesús, en su creencia y en su vivencia. 

 

  

2. Las Escrituras declaran que los discípulos de Jesucristo 

fueron llamados “Cristianos” por primera vez en la ciudad 

de Antioquìa.  

 

3. A excepción de Jerusalén, Antioquìa jugó un papel muy 

importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra 

ciudad. después de Roma y Alejandría, Antioquía fue la 

ciudad más grande en el mundo romano.  

 

4. En Antioquia, se fundó la primera iglesia gentil y fue 

allí donde a los creyentes se les llamó cristianos por 

primera vez (11.26).  

 

5. Pablo, usó la ciudad como punto de partida para sus 

viajes misioneros. Antioquía era el centro de adoración 

para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad 

sexual y otras formas de maldad comunes a religiones 

paganas.  
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6. También fue un centro comercial vital, la puerta al 

mundo oriental. Antioquìa fue una ciudad clave para 

Roma y la iglesia primitiva. 

 

7. La iglesia de Antioquìa estaba compuesta 

primordialmente de creyentes gentiles. Este nuevo 

nombre, ¿fue dado a estos discípulos como un apodo 

despreciativo? algunos piensan así.  

 

8. ¿Se trata meramente de un hecho cronológico que nos 

indica el tiempo y el lugar en que los discípulos fueron 

primeramente llamados cristianos? (Hechos 11:21-) 

 

b. La palabra "Cristiano" se encuentra tres veces en el Nuevo 

Testamento, como se ve en los versículos a continuación: 

 

1. "Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y 

enseñaron a mucha gente. a los discípulos se les 

llamó cristianos por primera vez en Antioquía" 

(Hechos 11:26) 
 

2. "Entonces agripa dijo a Pablo: "por poco me 

persuades a hacerme cristiano"(Hechos 26:28) 

 

3. "Pero si alguno padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 

4:16). 
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c. La palabra "cristiano" quiere decir "un seguidor de 

Cristo".  
 

1. Cristiano"  es una combinación de dos términos, griego 

"Cristo", con la terminación latina "ianus" que 

significa: partidario o seguidor. 

 

2. De ahí que, un cristiano es aquel partidario o seguidor 

de Cristo. 

 

II. Segundo lugar: el mal uso del nombre cristiano: el término 

“cristiano” ha sido desacreditado, abusado y mal usado. 

 

a.  Término “cristiano” ha sido usado por muchos meramente 

porque creen en la existencia de dios. 

 

b. El término “cristiano” ha sido aplicado a ciertas personas 

simplemente porque ellas tienen un alto código moral que 

produce respetabilidad. 

 

 ejemplo: el jovén rico. (Mateo 19:16). 

 

c. El término “cristiano” ha sido aplicado por algunos a todos los 

que observaron el rito del bautismo. Están bajo la impresión 

equivocada de que el bautismo transforma a una persona en 

un cristiano. 

 

d. El término “cristiano” ha sido, usado como sinónimo de ser 

miembro de una iglesia. a menudo podemos oír a una persona 
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que dice: “claro que soy cristiano; soy miembro de tal iglesia, 

y eso ¿no me hace „cristiano‟?” 

 

e. Notemos algunas cosas buenas que en sí mismas no producen 

un cristiano. 

 

1. La asistencia regular a los cultos de la iglesia, solamente, 

no garantizan que uno será genuinamente cristiano en su 

vida. 

 

2. El estudio metódico de la Biblia, es muy provechoso, 

pero esto sólo no garantiza que uno vendrá ser como 

Jesucristo 

 

3. El hábito de la oración debe existir en nuestra vida. Sin 

embargo, podemos orar mañana, tarde y noche por toda 

la vida y no llegar a ser verdaderamente cristianos. 

 

4. La práctica de apartar el diezmo, puede transformar 

nuestros pensamientos. acerca de la vida y hacernos ver 

lo transitorio del valor de las cosas materiales, pero esto 

sólo no nos permite el llegar a ser cristianos genuinos. 

 

5. Uno puede ejercer una voluntad férrea y practicar buenos 

hábitos consistentemente, y a pesar de ello no ser digno 

de llevar el título de “cristiano”. 

 

Pensamiento: Para ser un cristiano, debemos permitir que la vida, la 

mente y el Espíritu de Cristo, saturen nuestra personalidad de tal 

manera  que otros reconozcan la transformación que ha tenido lugar en 

lo más íntimo de nuestro ser. 
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III.tercero lugar: el uso correcto del nombre: ¿qué fue lo que 

produjo a la gente de Antioquia a aplicar este apelativo 

negativo a estos hermanos de Antioquia que ahora usamos con 

honor y gusto y dignidad? ¿quién no quisiera ser llamado 

“cristiano”?  

 

 Miremos en esta porción aquellos sellos que tenían estos 

discípulos para que le llamarán cristianos. 

 

a. Fueron llamados “cristianos” porque se afiliaron con Cristo-

seguidores de Cristo.(11:20) 
 

1.  En otras palabras, se identificaron con Cristo. a pesar de 

las persecuciones. (11:19) 

 

2. "Pero si alguno padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 

4:16). 
 

3. Se habían pegado a cristo, (Juan 15:5)  yo soy la vid,  

vosotros los pámpanos;  el que permanece en mí,  y yo en 

él,  éste lleva mucho fruto;  porque separados de mí nada 

podéis hacer. 

4. No eran fanáticos, estaban pegados a Cristo 

 

5. Cristo lo había dicho (luc.9:23)  y decía a todos: si alguno 

quiere venir en pos de mí,  niéguese a sí mismo,  tome su 

cruz cada día,  y sígame. 

 

6. La gente notaba este apego, y por eso le llamaron 

cristianos. 
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7. Este fue el sello e esta naciente iglesia en Antioquìa. 

 

8. Tenían el perfume de Cristo. 

 

9. Vivían de tal forma que todos sabían que estaban 

relacionados a él.  

 

b. Fueron llamados cristianos porque esta sobre ellos la mano y 

la gracia de Dios (11:21,23). 
 

o.t. Cuando la mano y la gracia de Dios esta sobre el cristiano se 

afecta lo siguiente. 

 

1. Nuestras acciones son afectadas por cristo - lo que 

hacemos.  

 

a) Dijo Pablo: (Gál 2:20)  con Cristo estoy juntamente 

crucificado,  y ya no vivo yo,  mas vive Cristo en mí;  

y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del 

hijo de Dios,  el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí. 

 

b) Lo que hacemos tiene que tener la aprobación de 

Cristo. 

 

2. Nuestras asociaciones son afectadas por Cristo - con quien 

nos juntamos.  

 

a) Cabe el refrán: dime con quien andas y te diré quien 

eres. 
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b) Cabe el proverbio: (Pro 13:20)  el que con sabios anda,  

sabio se vuelve; el que con necios se junta,  saldrá mal 

parado.  

 

c) Sabrás escoger a tus amistades. 

 

 

3. Nuestras actitudes son afectadas por Cristo - lo que 

pensamos y sentimos.  

 

a) (Flp 4:8)  por lo demás,  hermanos,  todo lo que es 

verdadero,  todo lo honesto,  todo lo justo,  todo lo 

puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen nombre;  

si hay virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en 

esto pensad. 

 

 

4. Nuestra conciencia es afectada por Cristo - distinguir 

entre bien y mal.  

 

a) (1 Co 6:12)  todas las cosas me son lícitas, más no 

todas convienen;  todas las cosas me son lícitas,  mas 

yo no me dejaré dominar de ninguna. 

 

b) (1 Co 10:23)  todo me es lícito,  pero no todo conviene;  

todo me es lícito,  pero no todo edifica. 

 

c. Fueron llamados cristianos porque permanecían en el Señor. 

11: 23) y exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor.). 
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1. La permanencia a pesar de las presiones de la  vida. 

 

2. La permanencia a pesar de las persecuciones por causa 

del evangelio de Jesús. 

d. Fueron llamados cristianos porque recibían instrucciones. 

(11:26). 

 

1. ¿Es usted un nuevo creyente? recuerde, apenas comienza 

en su vida cristiana. su fe necesita crecer y madurar a 

través del estudio y aprendizaje constante de la Biblia. 

 

2. (Tit 2:12)  y nos enseña a rechazar la impiedad y las 

pasiones mundanas.  Así podremos vivir en este mundo 

con justicia,  piedad y dominio propio. 

 

3. Un verdadero cristiano sin recibir instrucciones, está 

expuesto al estancamiento 

 

4. Un cristiano sin recibir instrucciones esta expuesto a ser 

víctima de los falsos errores. (falsa doctrinas) 

 

5. Es una persona dispuesta a recibir y escuchar a personas 

más experimentadas en el evangelio. 

 

a) Escucharon a Bernabé       (v. 22). 

b) Escucharon a Pablo (v. 25). 

c) Escucharon a Agabo (v. 28). 
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e. Fueron llamados cristianos porque eran sensibles a las 

necesidades sociales. (11:27-30) 

 

1. No solo hubo profetas en el Antiguo Testamento, sino 

también en la iglesia primitiva. su papel fue presentar la 

voluntad de Dios a las personas e instruirlas en la palabra 

de Dios. algunos, como el caso de Agabo, tenían el don 

de predecir el futuro. 

 

2. Hubo una seria hambruna durante el reinado del 

emperador romano Claudio (41–54 d.c.) debido a una 

sequía que se extendió en gran parte del imperio romano 

durante varios años. es interesante notar que la iglesia de 

Antioquìa ayudó a la iglesia de Jerusalén. la iglesia hija 

creció lo suficiente como para ayudar a la iglesia 

establecida. 

 

3. La gente de Antioquia, se sintió motivada a dar con 

generosidad porque se encargaron de las necesidades de 

otros. esto es lo que la Biblia menciona como «dador 

alegre» (2 Corintios 9.7). Desinterés en dar, refleja la 

falta de preocupación por las necesidades de otros. 

Concentre su interés en los necesitados y se verá 

motivado a dar. 

 

4. Estaban siguiendo el ejemplo de la iglesia  en Jerusalén. 

 

a) (Hch 2:44)  todos los que habían creído estaban 

juntos,  y tenían en común todas las cosas; 

 



[“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 
gente,; y a sus discípulos se les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquia” Hechos 11:26]. 
 

12 
 

b) (Hch 4:32)  y la multitud de los que habían creído 

era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 

suyo propio nada de lo que poseía,  sino que tenían 

todas las cosas en común. 

 

c) Pablo. (Gál 2:10)  solamente nos pidieron que nos 

acordásemos de los pobres;  lo cual también procuré 

con diligencia hacer. 

CONCLUSIÓN: 

¿Puedo ser cristiano .... sin unirme a una iglesia?  
Si, es posible. pero es como ser ...  

 

... un estudiante que no asiste a la escuela.  

... un soldado que no se une al ejército. 

... un ciudadano que no paga impuestos ni vota. 

... un vendedor que no tiene clientes. 

... un explorador sin un campamento de base. 

... un marinero en un barco sin tripulación. 

... un comerciante en una isla desierta. 

... un escritor sin lectores. 

... un padre sin familia. 

... un jugador sin equipo. 

... una abeja sin colmena.  

 

 ¿Quieres ser un cristiano así?  

ILUSTRACIÓN: HACIENDO HONOR AL NOMBRE 

Alejandro el grande tenía en su ejército a un soldado que era cobarde, 

el cual se llamaba también Alejandro;  
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Y le dijo: "¡cámbiate el nombre, o pórtate como un Alejandro!." 

Todos los que se dicen cristianos deben portarse como soldados de 

Jesucristo: fieles a él, imitándolo, obedeciéndolo, siguiéndolo… o 

cámbiense el nombre por otro cualquiera; pero no digan que son 

cristianos. 
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