¿Puede usted decirme. . .
¿Qué es un cristiano?
¿Alguna vez ha tratado de explicar a una persona cómo llegar al cielo? Ir a la iglesia, ser bautizado,
la lectura de la Biblia, orar, unirse a una iglesia, dar dinero - todas estas son cosas que un cristiano
hace - pero no son los medios de llegar al cielo.
Y el indio no es un indio, porque monta un caballo o duerme en un tipi o vive en una reserva india,
sino que es un indio, porque él nació de una familia india. Un cristiano es de la misma manera, es
un cristiano, porque ha nacido en la familia de Cristo. Jesús dijo: "Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3).
Una persona que está casada cuando recibe a otra persona como su compañero de matrimonio, la
aceptación y el compromiso es "sí quiero" los une en una unión mutua. De la misma manera una
persona es un cristiano cuando recibe a Jesucristo, aceptando con un "sí quiero" lo que Él ofrece.
"Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios" (Juan 1:12). Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados" (Mateo 1:21).
Cuando usted entiende qué es un cristiano, debe hacer frente a tres cuestiones importantes. La
primera es "¿Por qué una persona necesita convertirse en un cristiano?" ¿Se ha sentido culpable en
su interior por hacer lo que sabía que estaba mal? Todo el mundo tiene! Esa maldad interior que
ofende a la rectitud excelente, la gloria de Dios. "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios" (Romanos 3:23). Dios ha prometido juzgar el pecado con la separación de su
presencia, lo que la Biblia llama "la muerte". "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron" (Romanos 5:12). Tenemos que ser cristianos, porque el pecado nos separa de Dios y
tenemos que ser rescatado de su sentencia de muerte. "Porque la paga del pecado es muerte, pero la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro" (Romanos 6:23).
La segunda pregunta es: "¿Cómo es que convertirse en un cristiano ayuda?" Desde que el pecado
es el problema tenemos que deshacernos de él. La mayoría de las personas piensan que pueden
comenzar a ser bueno y hacer lo correcto, pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos
que aun cuando en realidad tratamos de ser buenos todavía hacemos cosas que sabemos que son
malas o equivocadas. El problema es demasiado grande para nosotros, por lo que Dios nos ha
ayudado al enviar a Su Hijo a morir como nuestro sustituto. Dios mismo puso en un cuerpo humano
a Jesús-que era sin pecado, porque Él era Dios en la carne, sufrió en la cruz en nuestro lugar por
nuestros pecados. "Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ... Pero
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros"
(Romanos 5:6-8).
La tercera pregunta es "¿Cuándo puedo ser cristiano?" ¡La respuesta es ahora mismo! Si usted
entiende lo que usted necesita y lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo, entonces ahora
puede convertirse en un cristiano. Así como una persona se convierte en matrimonio al decir "sí
quiero" a su pareja, así puede llegar a ser un cristiano en el momento que usted dice, "sí quiero" a
Jesucristo. ¿Usted cree y confía en la promesa de Dios para perdonar el pecado de aquellos que

aceptan a Jesús como su sustituto? La Biblia dice: "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación" (Romanos 10:9-10, 13). Su decir "Yo
quiero" puede hacerlo un hijo de Dios. ¿Va a aceptar la oferta de Dios de su regalo de vida eterna,
en este momento? Esta es la única manera de ir al cielo.
Si usted tiene preguntas acerca de la vida eterna, o si usted ahora ha creído en Cristo y le pidió que
fuera su Salvador personal, por favor visite: Pas con Dios.
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