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«Examínense para ver si están en la fe; 
pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta 
de que Cristo Jesús está en ustedes? ¡A me-
nos que fracasen en la prueba!». 
 

2 Corintios 13:5 (NVI) 
 

«Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle?». 
 

Santiago 2:14 
 

«Por sus frutos los conocerán. Todo árbol 
bueno da fruto bueno, pero el árbol malo 
da fruto malo. Todo árbol que no da buen 
fruto se corta y se arroja al fuego. Así que 
por sus frutos los conocerán». 
 

Mateo 7:16a, 18-20 (NVI) 
 
«Examíname, oh Dios, y sondea mi cora-
zón; ponme a prueba y sondea mis pensa-
mientos. Fíjate si voy por mal camino, y 
guíame por el camino eterno». 
 

Salmo 139:23-24 (NVI) 
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Introducción 
 
 
 

a idea de escribir un libro sobre la verdadera fe sal-
vadora surgió una noche, luego de que una per-
sona me preguntara, durante un estudio bíblico: 

“¿cómo puedo saber si realmente he sido salva?”. 
Parece una pregunta sencilla, pero es tan profunda 

como el concepto mismo de la fe. Este interrogante po-
dríamos formularlo de otra manera: ¿cuáles son los frutos 
de un auténtico cristianismo? O, ¿qué garantiza que nues-
tra profesión de fe es real y no un autoengaño? 

Nadie que haya pensado seriamente acerca del cris-
tianismo pasaría por alto estas preguntas. Yo mismo me 
he planteado estos interrogantes cientos de veces, a pesar 
de que me bauticé hace más de una década. 

El apóstol Pablo le escribió a los corintios, en su se-
gunda carta: “Examínense para ver si están en la fe; prué-
bense a sí mismos.” (2 Co. 13:5 NVI). Notemos los dos 
verbos que usa el apóstol: “examínense” y “pruébense”. 

L 
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La razón por la que debemos preguntarnos con fre-
cuencia si nuestra fe es auténtica es porque nuestro cora-
zón es engañoso. Cuando decimos que nuestra fe es ge-
nuina y basamos esta confianza en lo que sentimos, debe-
mos recordar lo que Dios afirma en su Palabra: “Enga-
ñoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?” (Jer. 17:9). 

Si nuestro corazón es engañoso y nuestro juicio es-
piritual está limitado por el pecado, ¿cuál sería un mejor 
y más confiable estándar para probar si estamos “en la fe”? 

A lo mejor, si le preguntara a un par de creyentes 
qué les garantiza que su fe es auténtica, algunos podrían 
decir: “yo asisto regularmente a la iglesia”. Otros descan-
sarían en el hecho de servir en un ministerio, tener cono-
cimiento teológico, haber hecho una oración de fe o tener 
una profunda convicción de su pecado.  

Sin embargo, me temo que muchos amigos que afir-
maban cumplir con todas estas actitudes externas de fe 
hoy están en el mundo y son enemigos de Dios. 

Aparentar rectitud moral es fácil, sólo basta con asis-
tir cada domingo a la congregación, abrir la Biblia y diez-
mar, y todos en la iglesia estarán convencidos de que so-
mos “fieles seguidores de Cristo”. Muchos prefieren basar 
su fe en estas cosas, porque la verdadera fe implica un sa-
crificio personal intenso. A pesar de eso, algunos pueden 
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considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero 
el Señor examina el corazón (Pr. 21:2). 

 En lugar de responder con ligereza si somos cristia-
nos auténticos basados en una aparente rectitud visible, 
deberíamos usar un estándar mucho más confiable: la Pa-
labra de Dios. 

Como señalé antes, el profeta Jeremías entendió 
cuán perverso y engañoso es el corazón del ser humano, 
y cómo es capaz de llevarnos a una fe muerta. Sin em-
bargo, llama la atención que cuando él se pregunta: 
¿quién conocerá el corazón del hombre?, en seguida de-
clara, inspirado por Dios: “Yo, el Señor, escudriño el co-
razón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno se-
gún sus caminos, según el fruto de sus obras” (Jer. 17:10). 

Cuando Dios escudriña el corazón de una persona, 
emite un diagnóstico veraz de su condición espiritual. 
Una vez que Dios abre las cortinas de nuestro interior y 
examina lo que hay dentro, toda la apariencia de piedad 
se derrumba, porque ninguna cosa creada escapa a la vista 
de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de 
aquel a quien tendremos que rendir cuentas. 

Dios conoce nuestro corazón y sabe si en él hay una 
fe auténtica o fanática. Y ese juicio lo emite a través de su 
Palabra, pues sólo ella puede penetrar hasta lo más pro-
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fundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los hue-
sos, y juzgar los pensamientos y las intenciones del cora-
zón (He. 4:12-13). 

De modo que, si realmente deseamos probar si esta-
mos en la fe, debemos usar la misma herramienta que 
Dios usa para escudriñar nuestras almas. Sólo la Biblia 
nos podrá decir si estamos en Cristo y si el fruto que te-
nemos es digno de arrepentimiento. 

Mi objetivo es que este libro sirva como una guía 
para aquellos que desean hacer un cuidadoso examen del 
estado actual de su vida.  

Para ello, procuraré centrarme en los aspectos más 
prácticos de la fe, es decir, la fe puesta en acción y sus 
frutos. Y dejaré el final para dar una corta mirada a la 
realidad de que la fe es un don de Dios y uno de los pasos 
en el orden de la redención, a la cual antecede el llama-
miento del Evangelio y le siguen la santificación y la per-
severancia. 

Oro para que el Dios de toda gracia, que nos llamó 
a su gloria eterna en Cristo, “Él mismo nos perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca” (1 P. 5:10). 
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CAPÍTULO 1 

Un riguroso examen personal 
 
 

«Examínense para ver si están en la fe; pruébense 
a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús 
está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la 
prueba!». 
 

2 Corintios 13:5 (NVI) 
 
 

l “cristianismo” ha tenido tantos enfoques que 
muchos han llegado a distinguirlo entre el “falso” 
y el “verdadero”. Pero lo cierto es que estas distin-

ciones no existían en los primeros años de la iglesia. 
No imagino a Pedro preguntándole a sus primeros 

discípulos si eran “cristianos genuinos”, porque en aque-
llas épocas la palabra “cristiano” era un término despec-
tivo que judíos y gentiles usaban para referirse a los que 
eran “del partido de Cristo”, es decir, aquellos que se 

E 
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identificaban con aquel hombre nacido en Nazaret, re-
cientemente crucificado como un criminal. 

Sin embargo, la distinción entre el verdadero y el 
falso cristianismo toma relevancia en la actualidad, por-
que lo que en tiempos antiguos era una insignia de la fe 
cristiana, como, por ejemplo, el amor abnegado, la ora-
ción ferviente, la defensa férrea de la fe o, incluso, la 
muerte, en estas épocas se ha convertido en un asunto 
demasiado radical como para vivirlo. 

El título “cristiano” está tan desgastado que políti-
cos, figuras de redes sociales, cantantes y hasta estrellas de 
cine se lo atribuyen con el único fin de aumentar sus se-
guidores. Todo esto es una prueba de que hemos perdido 
de vista las raíces del auténtico cristianismo, a tal punto 
que algunos que profesan la fe ni siquiera saben qué —o 
a quién— siguen. 

Podría enumerar varias razones por las que esto ocu-
rre, pero creo que la principal causa es que el corazón del 
ser humano es ágil para crear falsas seguridades. ¿A qué 
me refiero con esto? Muy simple: las personas siempre 
buscan la manera de sentirse bien, a pesar de que todo va 
mal. 

Por eso, aunque muchas personas saben que no es-
tán viviendo el verdadero cristianismo —me refiero a ese 
que te invita a negarte a ti mismo y tomar la cruz—, aun 
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así, se convencen de todo lo contrario y se proclaman se-
guidores de Jesús, mientras Él les dice: “Jamás los conocí. 
¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” (Mt. 7:23 NVI). 

Como mencioné en la introducción de este libro, el 
corazón es perverso y engañoso (Jer. 17:9). Lo anterior 
quiere decir que, cuando creemos que estamos transi-
tando por el camino angosto que conduce a la vida 
eterna, deberíamos detenernos, mirar al horizonte y pre-
guntarnos si acaso no estamos caminando por el sendero 
ancho que conduce a la perdición. 

Mi objetivo no es que, si crees estar firme en la fe, 
dudes sobre tu identidad en Cristo y tu salvación. Más 
bien, quiero que en este capítulo reflexionemos sobre la 
necesidad de examinarnos y probarnos a nosotros mis-
mos, y esto debido a que, por muchos años, pastores y 
teólogos han desdibujado las marcas del auténtico cristia-
nismo y creyentes en todo el mundo viven una apariencia 
externa de piedad que no garantiza que realmente sean 
salvos. 

Quisiera contarte que cuando empecé mi vida cris-
tiana creía que era un verdadero cristiano, a pesar de que 
no daba evidencia de los frutos que la Biblia enseña. En 
aquel entonces, asistía a una iglesia que enseñaba que el 
objetivo de nuestra fe era obtener todas las bendiciones 
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terrenales y espirituales que Dios tiene preparadas para 
nosotros.  

Tras bautizarme y empezar mis estudios en la es-
cuela dominical, se me enseñó que las evidencias de la 
verdadera fe eran sueños cumplidos, bienes materiales, fi-
delidad a la iglesia y sus líderes, diezmar con frecuencia y 
servir en un ministerio. 

Con el tiempo, me convencí de que era un creyente 
“conforme al corazón de Dios” porque cumplía cabal-
mente con las exigencias externas de la fe. Pero, lo que 
ninguno sabía era que, cuando llegaba a mi casa y me en-
cerraba en el cuarto, tenía que luchar con mi debilidad de 
carácter, amor por el pecado, rencores, falta de perdón e 
incluso desdén por la oración ferviente y el estudio serio 
de la Palabra. 

Recuerdo que llegué a pensar que el cristianismo que 
profesaba era genuino porque nadie me decía lo contra-
rio. Fue así que, mientras confesaba con mi boca que 
Cristo era mi Señor, mi corazón no hacía justicia al pri-
mer mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza” (Dt. 
6:5). 

Cuando recuerdo esta anécdota con la lejanía nece-
saria del tiempo caigo en cuenta de cuán engañado estaba. 
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Sin duda, el corazón del hombre es una máquina para 
fabricar ídolos y fingir una rectitud visible. 

De allí que, si queremos ser hallados delante del om-
nisciente Dios del universo como personas aprobadas, ne-
cesitamos hacer un riguroso autoexamen que nos revele 
en qué condición se encuentra nuestra fe. 

El ejemplo de los corintios 

Quizá la iglesia que más problemas le causó al após-
tol Pablo fue la de Corinto. Esta congregación fue fun-
dada en el segundo viaje misionero del predicador, como 
lo relata el libro de Hechos (Hch. 18). Al igual que casi 
todas las iglesias de Asia Menor, esta congregación tuvo 
su origen en una sinagoga judía, liderada por Priscila y 
Aquila, y ubicada en una de las zonas del Imperio Ro-
mano con mayor desarrollo económico, cultural y reli-
gioso. 

De acuerdo con las Escrituras, Pablo logró ministrar 
en esta sinagoga por un periodo de año y medio, tras lo 
cual fue conducido por los líderes judíos ante un tribunal 
romano debido a su predicación. Luego de este suceso, el 
apóstol encargó a los líderes el cuidado de la iglesia y se 
fue con Priscila y Aquila a la ciudad de Éfeso, desde 
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donde, años más tarde, escribió varias cartas para esta co-
munidad. 

Lo particular de la iglesia corintiana es que, a pesar 
de la ferviente predicación de Pablo y sus múltiples de-
mostraciones de poder, gran parte de la congregación era 
incapaz de romper totalmente con la cultura de la cual 
venía. Al estudiar los temas de que trata la primera epís-
tola, notamos que los cristianos de Corinto eran divisivos, 
carnales e inmaduros.  

De todos estos problemas, quizá el más delicado era 
que la iglesia estaba plagada por la mundanalidad y una 
falta de disposición para divorciarse del paganismo. Por 
ejemplo, en el capítulo 3 de la primera epístola, Pablo los 
reprende: “aún sois carnales; pues habiendo entre voso-
tros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y 
andáis como hombres?” (v. 3).  

En otras secciones de la epístola, el apóstol reprochó 
el hecho de que muchos seguían adorando a falsos ídolos 
mientras que, durante los cultos, profesaban ser seguido-
res del Señor. 

Después de la primera amonestación de Pablo la 
iglesia cambió sus hábitos por un tiempo, pero luego vol-
vió a sucumbir ante el pecado. Temiendo el estado espi-
ritual de la iglesia, el apóstol envió desde Éfeso a Timo-
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teo, quien le dio de regreso un reporte todavía más dolo-
roso que antes: ahora la congregación no sólo había 
vuelto a participar del paganismo, sino que permitió la 
entrada de falsos apóstoles que estaban poniendo en tela 
de juicio la autoridad de Pablo. 

Es en este contexto que aparece la exhortación: 
“Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí mis-
mos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en uste-
des? ¡A menos que fracasen en la prueba!” (2 Co. 13:5). 

En otras palabras, el valiente misionero les dijo: “us-
tedes se hacen llamar cristianos porque pertenecen a la 
colectividad de Cristo, pero ¿saben si realmente su fe es 
genuina? Además de las actitudes externas de piedad, ¿tie-
nen alguna otra prueba de que la fe que profesan es de 
Dios y no del mundo?”. 

El llamado de Pablo iba en dos sentidos: primero, 
los exhortó a examinarse para ver si estaban en la fe y, por 
otra parte, los llamó a probarse a sí mismos, con base en 
la obra de Cristo en ellos. 

Examina tu corazón 

La palabra “examinar” en la Biblia tiene diferentes 
significados. En el caso de 2 Corintios 13:5, este verbo 
griego, traducido peirázo, significa “escudriñar” y tiene la 
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idea de “perforar” o “pasar a través de” para ver qué hay 
dentro. 

De acuerdo con el contexto del pasaje, Pablo le está 
diciendo a los corintios que escudriñen en lo más pro-
fundo de su alma cuál es el estado de su fe. No se trata de 
echar un vistazo a la situación, ni siquiera analizar la su-
perficie del problema, implica penetrar en las recámaras 
más oscuras del corazón, de donde se originan los pensa-
mientos y las intenciones. 

Como los corintios, podemos asegurar que nuestra 
fe es genuina basando nuestro examen en aquellas cosas 
que se ven con los ojos, como estudiar teología, predicar 
la palabra, asiste a la iglesia y hasta diezmar y ofrendar. 
Pero lo cierto es que hay muchos que hoy están en el in-
fierno y que hacían todas esas cosas. 

El llamado de Pablo va más allá de lo que se ve a 
simple vista; él apela a una prueba mucho más difícil de 
pasar: la prueba del corazón. 

Quisiera citar la historia del joven rico como ejem-
plo, para que comprendamos en qué consiste el verdadero 
examen al que se refiere Pablo. 

Esta famosa historia, que se encuentra en el Evange-
lio de Mateo (10:17-22), dice que un joven muy adine-
rado se le acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer 


