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0. Texto Bíblico: Juan 1:35-42 
 
35 Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. 36 Al ver a 
Jesús que pasaba por ahí, dijo: 
—¡Aquí tienen al Cordero de Dios! 
37 Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. 38 Jesús se 
volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: 
—¿Qué buscan? 
—Rabí, ¿dónde te hospedas? (Rabí significa: Maestro.) 
39 —Vengan a ver —les contestó Jesús. 
Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron 
con él. Eran como las cuatro de la tarde.[a] 
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían 
seguido a Jesús. 41 Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: 
—Hemos encontrado al Mesías (es decir, el *Cristo). 
42 Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, le dijo: 
—Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado *Cefas (es decir, Pedro). 
 
1. Introducción 
 
Usualmente se identifica al cristianismo con un sistema de creencias. Ser cristiano 
es creer en Dios, en Jesús, en su muerte y resurrección, etc. Sin embargo, el 
centro del cristianismo no es un conjunto de proposiciones sobre la realidad, sino 
una persona real y concreta, Jesús. Así, el cristianismo es mejor definido como el 
seguimiento de Jesús. A continuación quiero destacar la importancia de entender 
la identidad cristiana como un camino vital. Para ello voy a resaltar algunos 
elementos de la lectura del evangelio de hoy, Juan 1:35-42. 
 
2.  
 
En los versos 29 al 34 del evangelio de Juan se identifica a Jesús como el cordero 
de Dios, aquel que quita los pecados no sólo de Israel sino de todo el mundo. 
Aquel que es más grande que el último profeta de Israel, Juan el Bautista. Él, junto 
con el Espíritu, son los dos testigos necesarios para confirmar que Jesús es el Hijo 
de Dios. El profeta Juan tenía seguidores, pero como su misión radica en dar 
testimonio de Jesús, apunta a éste como el Cordero de Dios, invitando a sus 
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discípulos a seguir a Jesús. Los discípulos de Juan aceptan su testimonio y se 
convierten en discípulos-seguidores de Jesús. ¿Qué significa ser discípulo/a de 
Jesús según este relato del evangelio de Juan? Significa seguir a Jesús y vivir con 
Jesús, morar con Jesús. Sin embargo, hoy parece ser algo completamente 
distinto. Ser cristiano se suele entender como sostener cierta "creencia", sostener 
racionalmente (o emocionalmente) ciertas verdades acerca de Dios, del mundo y 
del ser humano. El cristianismo parece ser un "ismo" más dentro de las múltiples 
ofertas religiosas  e ideológicas en nuestro mundo hoy: budismo, comunismo, 
neoliberalismo, etc. Frente a esto, los cristianos anabautistas sostenemos que ser 
cristiano es seguir a Jesús y vivir con Jesús en comunidad. Ser cristiano no es sólo 
escuchar el testimonio de Juan, de doña María o de don Carlos y decir: "así que 
ese era el Cordero que había de venir... interesante" Y continuar con los 
quehaceres diarios. Ser cristiano/a es seguir a Jesús, ser cristiano es quedarse con 
él. En algunas ocasiones se dice que los anabautistas destacamos la ortopraxis por 
sobre la ortodoxia, esto es, el correcto actuar por sobre el correcto creer. Pero yo 
creo humildemente que no es así, los anabautistas afirmamos que entre el actuar y 
el creer no hay real separación. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios yo le sigo, 
si yo le sigo es porque creo que él es el Hijo de Dios. Como decía Hans Denk 
(Anabautista del siglo 16) «Nadie puede conocer de verdad a Cristo a no ser que le 
siga en la vida». En el mismo sentido Stanley Hauerwas, un teólogo 
norteamericano, afirma: "El cristianismo no es una creencia acerca del mundo o la 
realidad (cosmovisión) que se puede comparar con otras creencias acerca del 
mundo y la realidad (cosmovisiones religiosas, ideologías, etc.) Sino que, más bien, 
los cristianos y cristianas son personas que están convencidas que la verdad de 
sus creencias se evidencia y demuestra en sus vidas". El evangelio de Juan nos 
recuerda esto mismo, que el cristianismo no es una mera idea, es un "venid y ved" 
la vida misma. Es algo concreto, es vida que se sigue, es vida que se ve. Es tener 
un conjunto de rasgos personales y modos de comportamiento similares a Jesús, 
en imitación de Jesús. Es desarrollar un carácter, adquirir cierta identidad, al vivir 
con y como Jesús. Ser cristiano no es adquirir cierta información sino configurar 
cierta formación. Desea que las personas se conecten con Jesús hasta el punto de 
conformarse a su modelo de vida y adquieran su identidad y carácter, es decir, no 
solo busca que las personas conozcan a Jesús sino que, desde la conexión con él, 
esas personas vivan como él vivió. El vivir como Jesús es un ámbito inseparable de 
conectarse con Jesús o, en un lenguaje más tradicional, de tener una relación con 
Jesús. Como dice la Primera epístola de Juan: “El que afirma que permanece en él, 
debe vivir como él vivió” (1 Juan 2:6 NVI). 
 
3.  
 
Es interesante el hecho de que la iglesia cristiana, al no ser meramente un ente 
informativo sino una comunidad formativa, reemplazó a todas las escuelas 
filosóficas del mundo antiguo. Las filosofías antiguas se desarrollaban en escuelas 
o comunidades de aprendices-discípulos/as que seguían al maestro/a-filósofo/a. La 



filosofía estoica, epicúrea y escéptica, desde su búsqueda constante de sabiduría, 
se enfocaban en ayudar al discípulo-aprendiz a alcanzar la felicidad de distintas 
formas. Ello desde sus propias construcciones metafísicas o desde el 
cuestionamiento de todas ellas.  El cristianismo desde el principio fue, al contrario 
de estas escuelas, una sabiduría para gente sencilla. Según Gerd Theissen, un 
teólogo alemán, el cristianismo desde sus comienzos no buscaba una vasta 
formación intelectual, sino que su meta era configurar la vida de las y los 
discípulos de acuerdo a unos pocos principios. Theissen da cuenta del testimonio 
del médico Galeno que resalta el hecho de cómo los cristianos, tanto hombres 
como mujeres, llevaban una vida filosófica. En este ámbito menciona 
expresamente la autodisciplina, el control en lo relativo al comer y beber, y el afán 
de justicia, como características de esta vida “filosófica” cristiana. Por ende, si el 
cristianismo, en tanto “filosofía religiosa”, tiene como objetivo central ofrecer una 
formación de vida al estilo de Jesús, la Iglesia es la comunidad de discípulos y 
discípulas que viven efectivamente este estilo de vida. El evangelio de Juan nos 
recuerda esto mismo, que seguir a Jesús y vivir con él no es algo individual. Seguir 
a Jesús es vivir con Jesús en comunidad. La iglesia es imprescindible en el rol 
formativo porque nadie puede aprender a vivir de determinada manera 
simplemente con saber lo que tiene que hacer. Sólo se puede aprender a vivir 
como Jesús viviendo con Jesús, y sólo se puede vivir con Jesús viviendo con 
personas que siguen a Jesús. Es imposible ser como Jesús intentando copiar punto 
por punto lo que leemos en un texto, por más que dicho texto sea uno de los 
cuatro evangelios. De ahí que no baste sólo con leer la Biblia y querer seguir a 
Jesús desde mi propia iniciativa personal. Sólo se puede aprender a ser cristiano, a 
ser como Jesús, aprendiendo de la vida de otros/as discípulos. 
En el evangelio se observa como Andrés lleva a Simón a un encuentro vital con 
Jesús que transforma su identidad y en el camino con Jesús se va moldeando un 
nuevo carácter en él. Desde ahí es posible preguntarnos ¿a qué invitamos a las 
personas cuando las invitamos a ser cristianos, a aceptar una idea o a vivir con y 
como una persona, Jesús, que transforma tu identidad y carácter? 
 
4. Conclusión 
 
El cristianismo no puede ser reducido a un mero discurso o a la entrega de cierta 
información. El cristianismo es una formación vital. Así, no basta escuchar muchas 
predicaciones, leer miles de estudios bíblicos, o memorizar un millón de versos 
bíblicos, pues, a la hora de aprender a vivir como el Nazareno, hay que ser 
necesariamente parte de su comunidad. Seguir a personas concretas, de carne y 
hueso, que siguen a Jesús. 
 
5. Preguntas 
  
1. ¿Cómo pasamos de la mera información cristiana a la formación de 
discípulos/as? ¿Qué actividades y programas necesitamos para ello? 



2. ¿Cuál es la identidad y el carácter de mi persona y mi comunidad de fe? ¿En qué 
aspectos es posible afirmar que es semejante al carácter y la identidad de Jesús? 
en cuales no? 
3. ¿Cómo desarrollamos una evangelización que facilite el encuentro vital con 
Jesús a través de la comunidad cristiana? 
 


