INTRODUCCIÓN
2ª Co. 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados?

La realidad es que el infierno está lleno de personas que profesaron el cristianismo
pero que nunca se examinaron a sí mismas. Será demasiado tarde si entramos en la
eternidad solo para oír aquellas aterradoras palabras de nuestro Señor.
Mt. 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

El fruto es aquello que un árbol produce de forma natural, lo que simplemente revela
la naturaleza del árbol. Necesitamos mirarnos en el espejo de la Palabra de Dios para
hacernos esta pregunta: ¿Soy realmente cristiano?
Hay muchas personas en este mundo que piensan que son cristianas pero no lo son.
El amor nos obligaría a advertir, a convencerles, incluso a rogarles que examinen bien
sus vidas y que cambien de rumbo.
Por medio de estos estudios deseamos ir a la Biblia y ver lo que Jesús y los autores de
las Escrituras han dicho al respecto. Si te consideras cristiano, estarás dispuesto a
hacer, creer y responder a lo que la Palabra de Dios dice.
Dios nos ha dejado iglesias locales para que tengamos hermanos y hermanas en Cristo
que nos conozcan bien y que nos puedan ayudar a responder a la pregunta tan
importante ¿Soy realmente cristiano?
Ser cristiano significa admitir que eres pecador, y admitir que eres pecador significa
admitir que eres propenso al autoengaño. Gracias a Dios que nos ha dado a otros
cristianos para ayudarnos a ver las cosas que no podemos ver en nosotros mismos.
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v Capitulo 1 NO ERES CRISTIANO SIMPLEMENTE PORQUE DIGAS SERLO
§

DIOS CONOCE A LOS SUYOS

Él no está confundido acerca de quién le pertenece y quién no. En la Biblia leemos que
Dios tiene un registro definido de los que recibirán la vida eterna por medio de Cristo.
Lc. 10:20 no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Jn. 10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

«Dios sabe quien es un verdadero cristiano y quién no lo es»

Fil. 4:3 […] Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida.

Toda persona cuyo nombre no aparezca en este libro será lanzada al lago de fuego,
mientras que todos aquellos cuyos nombres sí aparezcan, ganarán la entrada a la
Nueva Jerusalén (Ap. 20:15; 21:27)
Mt. 25: 41 Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Mt. 25: 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
Mt. 25: 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
Mt. 25: 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Mt. 25: 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
Mt. 25: 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

Cada uno de los que se reunieron ante ese trono se consideraba a sí mismo cristiano.
Todos ellos se presentaron para el gran evento esperando recibir una recompensa de
Jesús. Pero estaban terriblemente equivocados. Estaban autoengañados. No vieron su
propio estado claramente, y su ceguera les costó todo.
Jesús mismo es el juez. Él dirige a la gente a la vida eterna o al castigo eterno. Lo único
que importará en ese último día será lo que Jesús diga en cuanto a si eres uno de los
suyos.
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Mt. 7: 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mt. 7: 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Mt. 7: 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

Es posible que creas honestamente que eres un seguidor de Cristo, pero que en
realidad no lo seas. Es posible que le digas: "Señor, Señor", y aun así que nunca entres
en el Reino de los cielos. Simplemente, el hecho de marcar una casilla y llamarte a ti
mismo cristiano no significa que realmente seas cristiano.
Como dijo Jesús:
Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre en el cielo son realmente cristianos.
Todos los demás escucharán a Jesús decir: "Apartaos de mí".
Muchas iglesias hacen que la decisión de seguir a Jesús sea demasiado fácil. Todo gira
en torno a la decisión. "Solo di que quieres ser cristiano, y ya lo eres. Ora con estas
palabras. Firma esta tarjeta. Sigue estos pasos. ¡Listo! ¡Ya eres cristiano! Fin de la
historia. ¡Bienvenido al cielo!".
Una decisión genuina debe ir seguida por la decisión diaria de seguir a Jesús. Jesús no
pensó que era suficiente con identificarse superficialmente con él. Ser su seguidor
implica más que una profesión de fe. Muchas personas dentro de nuestras
congregaciones creen que cuando el Señor los llame a su presencia Dios les va a decir
"bien buen siervo y fiel" pero por el contrario lo que escucharan será "apártate de mi".
Estas personas descubrirán la verdad solo cuando ya sea demasiado tarde.
Dios se deleita en salvar a su pueblo; la palabra nos dice que:
Lc. 19:10 el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

Jesús vino precisamente a la tierra, para salvarnos de nuestros pecados. Si él no
hubiera querido salvarnos, no habría venido.
Mt. 7:20 […] por sus frutos los conoceréis.

El mero hecho de que Jesús nos hable acerca del peligro en el que estamos es prueba
de su amor y misericordia. Es sumamente importante contar con cristianos sabios y
honestos a nuestro alrededor que nos puedan ayudar a ver las cosas que no podemos
ver por nosotros mismos.
Ø Habla con un amigo de tu iglesia y pídele que te de una opinión honesta y
regular sobre lo que ve o aprecia sobre tu vida espiritual.
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v Capitulo 2 NO ERES CRISTIANO SI NO HAS NACIDO DE NUEVO
Literalmente la palabra cristiano significa "Seguidor de Cristo".
Según Hechos 11, la etiqueta se utilizó por primera vez en la ciudad de Antioquía en el
siglo primero para describir a los hombres y mujeres que se habían unido al pequeño
grupo de seguidores de Jesús. Era probablemente un término de burla, pero los
miembros de la Iglesia primitiva llegaron adoptarlo y lo utilizaban para describirse a
ellos mismos. El apóstol Pedro usó la palabra cristiano en su primera carta para indicar
que sus lectores eran verdaderos seguidores del Señor.
1ª Ped. 4:16 si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.

•

En pocas palabras un cristiano cree que:

1. Somos pecadores, completamente merecedores de la condenación de un Dios santo
que odia todo pecado y maldad.
2. Dios en su misericordia tomó forma humana en la persona de Jesús y vivió la vida
perfecta de obediencia a Dios que nosotros deberíamos haber vivido.
3. Él dio su vida en la cruz para soportar el castigo por nuestros pecados y fue
resucitado de entre los muertos en victoria y gloria como el Rey prometido de Dios.
4. Todo aquel que se vuelve a Jesús en arrepentimiento y fe está completamente
perdonado y es adoptado en la familia de Dios.
Hoy en día se utiliza el termino "cristiano" como adjetivo para describir a todo tipo de
cosas que tienen poco que ver con el seguir a Cristo. Lo usamos como una categoría
predeterminada para indicar que alguien no es judío ni musulmán.
¿Qué significa ser cristiano?
Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de
Dios. Un cristiano es un hijo de Dios. Un cristiano es alguien que ha recibido una
posición digna ante Dios.
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¿Qué es el Nuevo Nacimiento?
Jn. 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Jn. 3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Jn. 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios.
Jn. 3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Jn. 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Jn. 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
Jn. 3:7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
Jn. 3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene,
ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

Nicodemo necesitaba una vida espiritual totalmente nueva. Necesitaba lo que los
teólogos llaman "regeneración", un renacimiento mediante el cual la persona
espiritual vieja da paso a una nueva. El cristiano es aquel que ha recibido una nueva
vida espiritual de Dios.
¿Por que es necesario el Nuevo Nacimiento?
Los seres humanos no están espiritualmente heridos estamos espiritualmente
muertos. No es solo que no estamos dispuestos a agradar a Dios; es que no podemos
agradar a Dios.
Ro. 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
Ro. 8:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Ef. 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Ef. 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Ef. 2:3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás.

Una automejora personal no es la solución para este tipo de problemas.
Hace falta un cambio radical.
«No es que estemos dañados por el pecado;
hemos sido absolutamente destruidos por él»
Dios no se limita a señalar nuestra condición miserable y dejarnos ahí.
Ez. 36: 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Ez. 36: 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
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¿Como se obtiene el Nuevo Nacimiento?
Nicodemo sabía que no podía "nacer de nuevo" por sí mismo. Efectivamente, Jesús
indicó que tal hecho era la obra del Espíritu de Dios, y que el Espíritu actuaba
libremente según su voluntad, como el viento sopla de donde quiere y a donde quiere.
Entonces, ¿Que se suponía que debía hacer Nicodemo? ¿Cómo podría obtener el
nuevo nacimiento espiritual que necesitaba tan desesperadamente?
La mala noticia que Nicodemo vio claramente es que las personas no pueden hacer
nada para conseguir este nuevo nacimiento. Es completamente imposible. Pero la
buena noticia que Jesús pasaría mucho tiempo explicando a lo largo de su ministerio
era que él había venido a hacer posible este evento tan extremadamente imposible.
A través de su vida, muerte y resurrección. Jesús aseguró nueva vida para su pueblo.
Dios, en su misericordia, aplica esa obra de Jesús a nuestras vidas, dándonos vida
nueva mediante su Espíritu.
1ª P. 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
La regeneración es un acto unilateral de Dios. Dios hace la obra de misericordia. Dios
nos da vida. Nosotros simplemente recibimos su regalo.
¿Cual es el resultado de haber Nacido de Nuevo?
Cuando Dios hace su obra maravillosa de regeneración en una persona
espiritualmente muerta, siempre produce resultados.
Hch. 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que
estuviese atenta a lo que Pablo decía.

La Biblia llama a este resultado "conversión". El regalo de Dios del nuevo nacimiento
siempre tiene un efecto en nuestras vidas. Nos cambia; nos convierte de una forma de
vida a otra. El Espíritu de Dios no nos vivifica y luego nos deja solos, sino que nos da
una fe nueva, unos afectos nuevos y unos deseos nuevos. La nueva vida que tenemos
por el Espíritu de Dios produce un cambio en nosotros. Nos hace pasar de nuestro
amor al pecado a volvernos a Cristo en confianza y fe. Así que él actúa primero, y
después nosotros.
«Se trata de algo radical es una alteración total de tu estado espiritual»
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2ª Co. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.
2ª Co. 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación;

Si estás en Cristo si has nacido de nuevo, entonces eres una criatura totalmente nueva.
Mientras que el cambio interno de nuestra naturaleza puede ser radical e inmediato,
los cambios en algunas de nuestra actitudes y comportamientos externos pueden
manifestarse con mayor lentitud.
«La regeneración no quita inmediatamente todo el pecado que mora en nosotros»
La Biblia es realista. Incluso el apóstol Pablo cuya conversión fue repentina y drástica
admitió luchar contra el pecado durante toda su vida. Pero donde quiera que el
Espíritu de Dios dé nueva vida, siempre habrá transformación, a pesar de que el
cambio pueda ser lento en algunas ocasiones.
La transición desde el reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios marcará una
diferencia en la vida de una persona.
1ª P. 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;

Pablo enumera algunos de los frutos visibles que el Espíritu de Dios producirá en las
emociones, las conductas y las actitudes de los creyentes.
Ga. 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Ga. 5:23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Ga. 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.

Tal fruto es el resultado de la misericordia obra del Espíritu Santo en nuestras almas.
¿Cómo puedes saber que has Nacido de Nuevo?
No siempre es fácil decir quién ha recibido el regalo de la regeneración. Pero esto no
quiere decir que no haya ninguna manera de examinarte a ti mismo para ver si
realmente has nacido de nuevo. Debes más bien buscar el fruto.
El nuevo nacimiento siempre produce un cambio de vida. Es un acto invisible de Dios
que solo puede verse en los cambios de actitudes, pasiones y deseos de los cristianos.
El Espíritu siempre produce fruto en la vida de la gente que vivifica.
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Este importante proceso de autoexamen solo puede hacerse correctamente en el
contexto de una iglesia local fiel. Necesitas a otros cristianos que estén
comprometidos con tu salud espiritual. Ellos son los que van a ser capaces de llegar a
conocerte e identificar el fruto del nuevo nacimiento en tu vida.
Cinco cosas que todos los cristianos tienen
¿Cual sería una evidencia fiable de la regeneración? Cinco cosas que siempre
acompañan a la verdadera conversión según la Biblia. Si tienes estas cosas, tendrás
evidencia firme de la obra regeneradora de Dios en tu vida. Si estas cosas están
ausentes, tienes razón para estar preocupado.
Ø Creer en la verdadera doctrina. No eres cristiano simplemente porque te agrade
Jesús.
Ø Odiar el pecado en tu vida. No eres cristiano si disfrutas de pecar.
Ø Perseverar en el tiempo. No eres cristiano si no perseveras en la fe.
Ø Amar a los demás. No eres cristiano si no te preocupan las otras personas.
Ø Ser libre del amor por las cosas del mundo. No eres cristiano si para ti las cosas del
mundo son más valiosas que Dios.
Dios nos ha mandado a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe.
Estas cinco cosas constituyen algunos de los criterios por los cuales nos podemos
juzgar. Para el que dice ser cristiano, la pregunta más importante es: ¿Tengo el fruto
del nuevo nacimiento en mi vida?
Si no has nacido de nuevo, no entrarás en el Reino de Dios. No importará si tuviste
padres cristianos o si creciste en una iglesia.

Mt. 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,
Mt. 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.

Tenemos que examinar continuamente el fruto en nuestras vidas. Debemos hacerlo
nosotros mismos. También debemos hacerlo con otros miembros de nuestra iglesia en
quienes confiamos.
Recuerda que Dios es la causa de nuestra salvación. No hay duda sobre esto. Tú no
puedes salvarte a ti mismo por las buenas obras que hagas o por tu duro esfuerzo.
Recuerda, nuestro estado natural es la muerte espiritual. No podemos hacer nada para
darnos vida a nosotros mismos.
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Ef. 2: 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Ef. 2: 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
Ef. 2: 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús,
Ef. 2: 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.
Ef. 2: 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios;
Ef. 2: 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Ef. 2: 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Todo fue por su
gracia, un regalo de Dios. Dios intencionadamente nos salva de esta manera para que
no nos gloriemos, o pensemos que de alguna manera nos salvamos a nosotros
mismos. Dios es quien nos salva.
v PUNTOS DE ACCION
§

Si todavía no has "nacido de nuevo", pídele a Dios que te dé nueva vida ahora.

§

Habla con un amigo o líder de tu iglesia y pídele que te ayude a identificar
cualquier evidencia de que has nacido de nuevo.
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