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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Creyente, Discípulo o Cristiano” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 11: 19 “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a 

causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron 
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino 
sólo a los judíos. 20Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a 
los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21Y la mano del 
Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 
22Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 
Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23Este, 
cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a 
que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24Porque 
era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud 
fue agregada al Señor. 25Después fue Bernabé a Tarso para buscar a 
Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. 26Y se congregaron allí todo un 
año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía” 

 
Después de veinte siglos de distancia entre aquellos tiempos de los inicios de la 

iglesia, el término “Cristiano” ha sido tergiversado enormemente, de forma tal que hoy 
día muchos se llaman cristianos sin mayor problema. 

 
Pero atendamos a lo que la Palabra de Dios nos dice: Fue en la ciudad de 

Antioquia que se llamó “cristianos” por primera vez a los discipulos que habían creído 
en Jesús.  Éste término se uniformizó en las ciudades para denominar a los que eran 
parte de la iglesia.  

 
Cómo ya antes había mencionado, el hecho de aceptar que Jesús era el Cristo o 

Mésias prometido por los profetas del antiguo testamento, no representaba ningún 
conflicto religioso para los judios, pues sencillamente Jesús era el cumplimiento de esas 
profecías, por lo cual ellos continuaban celebrando las fiestas, asistían a las sinagogas 
y al templo para la oración.   

 
Pero todo cambió cuando el evangelio les fue predicado a los gentiles y el 

Espíritu Santo reveló que habían sido limpios al igual que los judíos.  El parte-aguas se 
dio ya que los gentiles nunca habían tomado el pacto de la circuncisión, y si ellos, sin  
abrazar ese pacto, habían sido bautizados en el Espíritu Santo y hablado en lenguas de 
la misma forma que los ciento veinte judíos discípulos de Jesús en el día de 
pentecostés, entonces el pacto de la circuncisión ya no servía para nada.  ¡Eso sí era 
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un conflicto importantísimo con la religión judía y marcaba un separación profunda, 
fundamental e irreconciliable” 

 
Hasta entonces ellos seguían siendo judíos pero de la secta de los del “Camino”, 

(Hechos 9: 2) así eran nombrados. Pero a partir de que los gentiles eran adicionados a 
la iglesia entonces ya no podían ser percibidos como judios. Así que en la ciudad de 
Antioquía les dieron un nuevo nombre: “Cristianos”  

 
Pero quisiera que pudiéramos ver las diferencias que existen entre palabras que 

de repente se usan como sinónimos dentro de la iglesia pero no lo son: Creyente, 
Discípulo y Cristiano. 

DESARROLLO 

1. Creyente.  

1 Corintios 1: 21 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo 
no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación. 22Porque los judíos piden 
señales, y los griegos buscan sabiduría; 23pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; 24mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo 
poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25Porque lo insensato de Dios es 
más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres” 

 
 Es claro que la Palabra de Dios declara que la salvación llega a las personas 
solamente a través de creer en las buenas noticias de Jesús.  Jesús conquistó la 
salvación para nosotros al llevar en su cuerpo el castigo por todos los pecados, las 
enfermedades y las maldiciones.  
 
 Jesús venció sobre el diablo y lo exhibió públicamente en la cruz.  De tal forma 
que no necesitamos que el diablo sea vencido, ya fue vencido; pero solamente por la fe 
en esa victoria de Jesús, Sus conquistas son trasladadas a nosotros.  
 
 Así que la salvación no llega a las personas a través de señales o filosofías, sino 
a través de la fe en la obra de Jesús.  Para nosotros, quienes conformamos la Iglesia, 
es decir “Los llamados”, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 
 
 Un creyente es aquella persona que ha “creído” en la salvación mediante Jesús. 
La iglesia se conforma entonces a partir de los  “creyentes”. 
 

2. Discípulos. 
 
 Hechos 9: 26 “Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con 
los discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese 
discípulo. 27Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les 
contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había 
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hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el 
nombre de Jesús” 
 
 Un discípulo de Jesús es mucho más que un simple creyente.  Es una persona 
que ha decidido dejar su vieja manera de vivir para una forma diferente.  Los discípulos 
de Jesús dejaron todo para ir tras Jesús por todas partes, fue tanta la comunión que 
tuvieron con Él que adoptaron su forma de vida y enseñanzas.  
 
 Un verdadero discipulado se da a través de la relación personal cotidiana.  Es 
evidente que las personas son influenciadas a través de la convivencia diaria, sobre 
todo con personas a las que se les tiene un grado de admiración. 
 
 Así que, del relato de los Hechos, se dice que el apóstol Pablo, habiendo llegado 
a Jerusalén, después de perseguir a la iglesia, quería juntarse con los discípulos pero 
ellos tenían miedo de él, les costaba trabajo creer que Pablo ya era un discípulo 
también, es decir que había dejado atrás su forma anterior de vida para adoptar la de 
Jesús. 
 
 Muchos creyentes solo se quedan allí y no trascienden a ser discípulos de 
Jesús.   Juan 12: 42 “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 
creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no 
ser expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios” 
 
 Este es uno de los textos bíblicos más tristes.  Muchos creyeron en Jesús pero 
no dejaron su vida anterior, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria 
de Dios.   
 
 Ser expulsado de las sinagogas no era cosa sencilla, dentro de las sinagogas se 
conseguían los negocios para cada uno de los oficios que tenía la gente.  Así que ser 
expulsado significaba perder una buena cantidad de clientes y forma de vida.  Por ello, 
muchos no confesaban su fe en Jesús y seguían con su forma de vida.  Estos creyentes 
no avanzaron hacia ser discípulos.  Jesús dijo: Mateo 16: 24 “Entonces Jesús dijo 
a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame” 
  
 Pero las palabras de Jesús siguen teniendo vigencia: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.  Un discípulo de Jesús es 
aquella persona que se niega a sí mismo, a sus pensamientos, a sus costumbres, a su 
religiosidad; para entonces seguir a Jesús. 

 
3. Cristianos 

 
Y entonces llegamos al término con el cual se les conoció en Antioquia: 

“Cristianos”. 
 
He escuchado a pastores y leído en internet a ministerios decir que ser cristiano 

es ser seguidores de Cristo, que a partir de que uno cree en Jesús ya es un cristiano.  
Ellos declaran que es un error que las personas comunes se llamen cristianos tan solo 
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por ser parte de una religión, como el caso de católicos que nunca asisten a su iglesia, 
que no saben nada de la biblia y que aún viven cometiendo cualquier cantidad de 
pecados cada día pero se dicen “cristianos” tan solo porque se sientes parte de esa 
iglesia. 

 
No obstante su definición es un error igualmente.   Otros, han dicho que el 

cristianismo es un estilo de vida normado por las reglas morales de Jesús.  Esta 
definición parecería ser un poco más apegada para discípulo, pero ni siquiera se ajusta 
a ella. 

 
Pero no, la palabra Cristo y Mesías significan “Ungido”.  Cuando los profetas 

anunciaban al Cristo (en griego) o al Mesías (en hebreo) estaban anunciando al “Ungido 
de Dios”.   Obviamente, la mayoría esperaba a un gran rey que les sacaría del oprobio 
de la esclavitud en la que vivían como siervos ya sea del imperio griego o después del 
romano, y no como quien daría liberta de la opresión del pecado, las enfermedades y 
las maldiciones. 

 
Jesús fue considerado el Cristo desde el momento en que fue “Ungido” por el 

Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán.  Y los discípulos fueron ungidos 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés.  La iglesia dio 
inicio aquel día, con un grupo de “ungidos”. 

 
A partir de ese momento en donde quiera que se predicaba el evangelio, se 

ministraba también el bautismo del Espíritu Santo a los creyentes, de forma tal que los 
“ungidos” se multiplicaban.  No solo hablaban en lenguas, sino que habían milagros y 
sanidades por todas partes, además de que, como nos dice la porción que hemos leído, 
la mano de Dios estaba con ellos de forma tal que las conversiones eran multitudinarias. 

 
Llamar “cristianos” a los discípulos, fue un nombre muy apropiado, un nombre 

inspirado sin duda alguna por el Espíritu Santo.  Ellos eran “los ungidos”, podía verse en 
ellos la misma unción que había reposado en “El Cristo”, no eran otra cosa sino lo 
mismo que habían visto en Jesús.  Las mismas palabras, el mismo amor, el mismo 
poder, aún mayores milagros, sanidades por todas partes. 

 
1 Samuel 2: 35 “Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga 

conforme a mi corazón y a mi alma; y yo le edificaré casa firme, y 
andará delante de mi ungido todos los días” 

 
Estas palabras fueron dichas por Dios refiriéndose a Samuel, quien sucedería a 

Elí en el sacerdocio.  Elí y sus hijos habían fallado en su fidelidad a Dios así que serían 
reemplazados, pero no por cualquiera, sino por un sacerdote fiel que hiciera conforme al 
corazón de Dios.  La clave para lograrlo: “Andar ungido delante de Dios todos los días” 

 
Yo creo que tu puedes ser un creyente sincero, tal vez hasta un discípulo que 

has estás intentando dejar atrás tu vieja manera de vivir, pero si quieres ser un 
sacerdote fiel, que haga todas las cosas conforme al corazón y alma de Dios, entonces 
necesitas ser un “Cristiano”, sí, un ungido de Dios. 
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Y observa las palabras: “Ungido todos los días”.  Es decir que no basta que 
haber sido bautizado en el Espíritu hace una semana, o hace unos días, sino que uno 
debe mantenerse sumergido en Su Espíritu “Todos los días”. 

 
En el corazón de Dios está a la salvación de las almas, por eso envió a Su Hijo, 

pero también su sanidad tanto de cuerpo como de alma, y que sean bendecidos en 
todas las áreas de sus vidas.   Es por ello que su tu eres un “ungido de Dios” todos los 
días, la gente a tu alrededor empezará a recibir lo que en el corazón de Dios está. 

 
Como hemos visto la unción consagra, santifica, habilita, te llena de poder y 

pudre todos los yugos.  No hay otra forma para que nuestra vida sea conforme al 
corazón y alma de Dios, sino andando ungidos delante de Él todos los días. 

 
Ser un cristiano es mucho, pero mucho más que un creyente, y ciertamente 

mucho más que un discípulo.  ¡Cómo quisiera que esta preciosa congregación fuera 
llena de cristianos y no de solamente de creyentes o discípulos! ¡Cómo me gustaría que 
la gente no creyente fuera la que nos nombrara “cristianos”, “ungidos”, “sanadores”, o 
como quisieran, pero que ese nombre viniera de fuera y no de adentro.  Cuando la 
gente se autonombre regularmente no es tan cierto lo que dicen, pero cuando son otros 
lo que lo mencionan entonces me parece que el asunto es real.  Así sucedió en 
Antioquia. 

 
 


