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31 • Ser cristiano: un itinerario con pasos 

Guion 
- cristiano es el que intenta seguir a Cristo 

- el cristiano hace por vivir como Él nos enseño 

- el cristiano no nace, se hace 

- el camino que nos lleva a ser cristianos 

- un itinerario en espiral 

· los aspectos que hay que cuidar 

· la maduración de cada aspecto 

· los niveles de cada aspecto 

· al superar un nivel,… viene otro 

· se trata de una evolución en espiral 

- el amor: el nuevo mandamiento de Jesús 

- la misericordia: la práctica del amor 

- el Hombre Nuevo: ser cristiano te cambia la vida 

- el cristiano vive en la vida diaria 

- Jesús nos muestra a Dios, él es el camino, la 

verdad y la vida 

- la fe, la esperanza y el amor (la caridad) 

- la relación con Dios (oración, sacramentos y la 

Palabra de Dios) 

- el objetivo, la finalidad de todo, es amar a Dios 

- a Dios lo encontramos en nosotros mismos y en 

los que nos rodean, amarlos a ellos es amar a Dios. 

Hay quienes creen que uno decide ser cristiano, porque le atrae, porque les es vistoso, por ve a 

saber qué motivos, y ya tiene toda la faena hecha. La realidad es bien distinta. Con frecuencia 

se ignora que todo cuanto tiene que ver con la vida está relacionado con la superación, la 

profundización, la renuncia, el ir mejorando imperceptiblemente para acercarse, muy poco a 

poco a la perfección de como uno había pensado ser. 

Intentar ser como Cristo nos enseñó está en esta línea y requiere de la voluntad, del esfuerzo, 

del aceptarse a uno mismo y tener muy clara la meta a la que uno quiere llegar, renunciando a 

todo lo que nos separe de Cristo que es el camino, la verdad y la vida, y aceptando la voluntad 

de Dios que puede llevarnos por donde no habíamos ni imaginado. Nada más lejos de los 

automatismos, más bien se trata de austeridad, humildad, fe, esperanza y amor. 

Conceptos e ideas básicas 
 

 Dios el Amor, desea que todos nos salvemos 

 Cristo es quien media entre la humanidad i Dios 

 ser cristiano es seguir a Cristo 

 seguirlo es vivir como él quiere que vivamos 

 el camino del cristiano le lleva a amar a Dios 

 se empieza por la exploración y conocimiento de 

uno mismo, después el compromiso y cambiar la 

manera de vivir para llegar a amarlo plenamente 

 actuar como cristiano es la consecuencia de ello 



 
 

los pasos del itinerario cristiano 
 

 

              fases 

 

rasgos 

exploración y 

conocimiento 
compromiso operar el cambio a ser cristiano 

actuación 

como 

cristiano 

vivir el 

objetivo 

disposición 

fundamental 

previa 

sensibilidad 

ante la 

propia forma 

de ser 

vivencia 

interior del 

bien 

buscar el 

bien 

disposición a cambiar 

abandonar el hombre viejo para devenir en hombre nuevo 

vivir en 

cristiano 

querer ser en 

la vida como 

Él quiere que 

seamos 

actitudes de 

base 

aceptación 

de uno y 

espíritu de 

superación 

estar abierto 

a la Gracia 

de Dios 

ser 

consecuente 
reformular la forma de ser 

compartir 

con los otros 

querer vivir 

como Él 

acciones que 

determinan 

cada paso 

conocerse a 

uno mismo 

 

conocer a 

Jesús 

 

convertirse vivir la fe 
vivir la 

esperanza 

vivir el 

amor 
(la caridad) 

cambiar el 

estilo de 

vida 

integrarse 

en la 

comunidad  

amar a 

Dios 

lo que hay 

que hacer en 

estos pasos 

ser capaz de 

tener 

introspección 

recibir el 

anuncio y 

acogerlo 

aceptar a Cristo 

y decidir 

seguirlo 

oración 

sacramentos 

palabra de Dios 

formarse 
permanentemente 

respetar al otro 

aceptar al otro 

acoger al otro 

darse al otro 

la actitud 

personal en la 

vida cotidiana 

colaborar, 

compartir, 

ayudar, aceptar, 

acoger, 

orientar,… 

abandonarse en 

sus brazos 

implicaciones 

en la propia 

vida 

seguridad, 

equilibrio, 

autodominio, 

aceptación de sí 

descubrir una 

vida diferente a 

la habitual 

cambiar de vida 

exigencia y 

compromiso de 

coherencia 

superar 

angustias e 

inquietudes 

entrega y 

donación, 

descubrir al 

otro 

captar cultura 

del amor y 

estilo diferente 

de vivir 

ser acogido, 

sentimiento de 

pertenencia, 

compartir con 

otros cristianos 

captar lo 

valioso y 

desdeñar lo 

superfluo 

implicaciones 

en la vida de 

los que le 

rodean 

mejora de las 

relaciones, 

comprensión 

intriga, 

asombro, 

curiosidad 

desajuste en la 

relación con él 

atractivo 

diferenciado 

encontrar 

ámbito de 

serenidad 

relaciones 

abiertas y 

desinteresadas 

despiste, 

reorganizar la 

relación,  

descubrir la 

dimensión 

comunitaria 

descubrir la 

dimensión 

transcendental 

implicaciones 

en la vida de 

la comunidad 

dinámica más 

equilibrada y 

saludable, 

autenticidad 

alegría, haber 

anunciado la 

Buena Nueva 

de Jesús 

alegría al 

encontrar un 

nuevo seguidor 

de Cristo 

testimonio y 

elemento de 

crecimiento 

testimonio y 

elemento de 

crecimiento 

testimonio y 

elemento de 

crecimiento 

tener uno más 

que vive el 

mandamiento 

del amor 

ejercitar la 

capacidad de 

acoger 

profundizar en 

el amor 

fraterno 

textos de 

referencia en 

las escrituras 

Ef 2, 1-3 

Ef 4, 17-19 

2 Tes 3, 6-11 

Mt 11, 25-27 

Mt 16, 17 

Jn 6, 44.65 

Mt 4, 17 

Mc10,14-16 

Lc 11,33-36 

Mc 11,22-23 

Lc 17, 19 

Jn 4, 21-26 

Act 26, 6 

Rom 5, 2-5 

Rom 8, 20-24 

Lc 6, 27-36 

Jn 13,34 

1Co 13, 1-7 

Lc 12, 22-31 

Lc 12, 15-22 

Act 17, 26-38 

Lc 22, 31-32 

Lc 24, 49 

Mt 16,18 

Mt 22, 36-38 

Jn 6, 38-40 

Jn 14, 15.23s 
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La palabra de Dios 
 

Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos, El Señor da libertad a los presos; el Señor devuelve la vista 
a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y 
sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino (Sl 146, 7-9) 
Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos (Mt 5, 7:) 
Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian (…) Sed compasivos, 
como también vuestro Padre es compasivo (Lc 6, 27. 36) 

Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? (…) Vosotros sois la 
luz de este mundo (Mt 5, 13-14) 
Manteneos constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. (Col 4, 2) 
… el que entre vosotros quiera ser grande, que sirva a los demás; y el que entre vosotros quiera ser el primero, 
que sea vuestro esclavo. Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para 
servir y dar su vida en pago de la libertad de todos (Mt 20, 26-28) 
…el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo (Jn 1,17). 
Haced morir todo lo que de terrenal hay en vosotros (…) puesto que ya os habéis librado de vuestra vieja 
naturaleza y de las cosas que antes hacíais, y os habéis revestido de la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, 
que se va renovando a imagen de Dios para llegar a conocerlo plenamente (Col 3, 5-11). 
Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos (Mt 4, 7). 
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre (Jn 14,6) 
Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto (Mt 5, 48). 
…en el nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! (2Cor 5, 18-20) 
Sed constantes en la oración; que ella os mantenga en vela, dando gracias a Dios (Col 4, 2). 
Lo que realmente vale es tener fe y que esa fe nos haga vivir con amor (Gal 5, 6). 
Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta (Stg 2, 17) 
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en 
él (1 Jn 4, 16) 
…invitándolos a convertirse y volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión (Hch 26,20) 
yo os amo como el Padre me ama a mí; permaneced, pues, en el amor que os tengo Si obedecéis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor (Jn 15,9-10) 
 “Cristo vive en mí” (Ga 2, 20). 
 Consultar también Rom 8,28 y Jn 3, 5. 
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Resumen 
 

Cuando el ser humano se pone ante su propia vida y se plantea las preguntas 

fundamentales que le hablan de su existencia, de la finalidad que tiene ésta, de 

la valía con la que observa que le consideran, en definitiva del amor con el 

que los demás le tratan y, más aún, del que él tiene hacia los que le rodean, 

está aquilatando su presencia en este mundo. ¿Para qué existimos, qué razón 

tiene que estemos aquí? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Cuál es el sentido que 

tiene la vida? 

A poco que haya tenido la suerte de que alguien le haya hablado, enseguida 

encontrará que en Cristo está la explicación de todo pues él es el camino, la 

verdad y la vida. Hacerse cristiano, con paciencia, autenticidad, austeridad, 

recogimiento y alegría, le llevará a ir profundizando cada vez más, de manera 

que irá encontrando a Dios. Estará dando los pasos del itinerario cristiano. 

Para ello necesita tener capacidad y atreverse para explorarse y llegar a 

conocerse a sí mismo y conocer a Jesús. En la medida que vaya descubriendo 

y adentrándose en el camino, aparecerá el compromiso por la coherencia con 

lo que conoce, el cual le llevará a convertirse. El paso siguiente será el de 

cambiar y experimentar una nueva vida, diferente a como era hasta ahora, 

pues el cambio le llevará a ser más cristiano y a querer actuar como tal. 

A esta nueva manera de actuar se le puede llamar vivir la fe, la esperanza y el 

amor. Su compromiso y su conversión, su aceptar a Cristo y la manera de ser 

que nos propone, le habrán llevado a cambiar el estilo de vida e integrarse en 

la comunidad de los cristianos. Habrá llegado al objetivo: amar a Dios. 

Os doy este mandamiento nuevo: Que os améis los unos a los 
otros. Así como yo os amo, debéis también amaros los unos a 

los otros.         (Jn 13,34) 


