
ELVERDADERO CRISTIANO 
 
Propósito:  

 Enseñar respecto a cuatro de los grandes elementos que pueden diferenciar al verdadero creyente en 
Cristo de  otros que sólo dicen serlo. 

Introducción:  
 
Hace muchos años; y por muchos; se escuchó en la radio yucateca (de Yucatán en México), el mismo comercial 
de una fábrica local de chocolates. (Que ya no existe). Fue un “slogan“  que se nos metió en la cabeza, a fuerza 
de escucharlo todos los días. Se hizo inolvidable. Lo aprendí en la niñez, cuando la radio era el único medio 
masivo de comunicación. Al escribir esta introducción lo recuerdo como si lo estuviera nuevamente 
escuchando por la radio: En medio de una suave música de mariachi como fondo y con un saborcito a 
melancolía; la voz decía así: "Chocolates hay muchos; pero Chocolate Pérez: ¡Sólo hay uno!" Me da por 
aplicarlo a la generalización que hacemos del apodo o nombre “cristiano”. La verdad es que –“Cristianos” hay 
muchos; pero… cristiano; cristiano: ¡Sólo hay uno! Y es aquel que manifiesta el carácter de Cristo en su vida. 
No digo que sean perfectos pero hay ciertas características que la Escritura establece para poder distinguirlos 
de los “Cristianos pirata”. Vamos a la exposición de esas…  CARACTERÍSTICAS: 
 
I El Amor Entre Ellos  Juan 13:35 / I Juan 3:10 

 Estos textos explican con claridad absoluta, cuál es la característica central que distingue a un 
verdadero creyente. 

o No es cómo canta, qué canta, cómo se corta el cabello, ni la moda que viste, o si siendo 
mujer usa aretes y se arregla lo mejor que puede para su esposo o sus hijos. Tampoco es por 
la  denominación a que pertenece; ¡No! 

o Sino por el amor genuino que experimentan y expresen. No de memoria y palabras sino 
de hechos;  a sus hermanos, y a  toda la gente. 

 
I     Seguridad de Salvación  I Tesalonicenses 4:13-14 Note la diferencia “como los otros” Romanos 8:37-39 

 Seguridad en la esperanza (Están seguros que su Señor los espera más allá de esta vida) 
 
II Fe en la Palabra y las promesas de Dios     Hebreos 11:1 

 .No dudan ni de Dios ni de lo que Dios ha hecho o prometido 
 
III   El poder y el Gozo del Espíritu Santo los Acompaña. Efesios 1:19  Col 3:11-16 

 No para hacer caer convulsionándose a las multitudes que gritan frenéticamente; sin control. 
 No para abofetear al diablo cada vez que se les antoje hasta que llore.(Ni Dios ha querido hacerlo aun) 
 Sino para predicar con eficacia salvadora el Evangelio. 
 Para enseñar con efecto transformador de vidas y costumbres La Palabra. 

        
IV   Eficacia En La Oración Mt 6:5  

 Cualquiera puede orar, pero es la oración del justo la que puede mucho Santiago 5:16 
 
V   Poder Para Vivir Victoriosamente Sobre 

 Las diversas trampas del enemigo como la falta de perdón (No ignoramos sus maquinaciones) 2 
Corintios 2:11 

 Las trampas y las tentaciones del mundo I Corintios 3:19 La obsesión por la sabiduría del mundo 
puede resultar una tentación engañosa. 

 Las propias inclinaciones humanas Gálatas 5:19-21. (Someto mi cuerpo-Decía Pablo) I Corintios 9:27 
                      . 
CONCLUSIÓN: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y 
hay factores que permiten establecer las diferencias.           Pastor Verde. 


