
¿Cómo puedo saber con seguridad que soy cristiano? 
La Biblia dice examínate a ti mismo para que estés seguro que eres un cristiano (2 Corintios 13:5). Puedes ir a la 
iglesia cada semana, puedes haberte bautizado, puedes usar una cruz en el cuello, puedes intentar ser bueno. Pero 
todas esas cosas no te hacen un cristiano! Solamente la fe en Jesús es el único camino a la salvación (Efesios 2:8-9). 

Muchas personas dicen que son cristianos pero en realidad no lo son. Ello lo van a lamentar cuando Jesús les diga: 
‘Jamás los conocí; apártense de Mi , LOS QUE PRACTICAN LA INIQUIDAD.’  (Mateo 7:23). Probablemente estas asustado y 
piensas: “He creído que Jesús me salva de mis pecados, pero todavía algunas veces sigo pecando, eso significa que 
no soy cristiano? Los cristianos no son perfectos, pero pelean contra el pecado. Un cristiano nunca va a decir: “Voy 
a ir al cielo porque he creído que Jesús murió por mis pecados. Así que el resto de mi vida voy a pecar y hacer todo 
lo que yo quiero”. 

Si eres un cristiano, te mantendrás alejado del pecado, confiando en que Jesús te ayudará a vencer el pecado. Vas 
a querer obedecer a Jesús y su Palabra, la Biblia. Esto es porque cuando Dios salva a un pecados, Él hace diferente 
a la persona de adentro hacia afuera (2 Corintios 5:17). Dios da al cristiano el deseo y poder para glorificar a Dios 
(Filipenses 2:12-13). El da al cristiano el Espíritu Santo para que le ayude y enseñe acerca de Dios (Juan 14:26). Sin 
embargo los cristianos todavía pecan, pero su pecado ya no los controla. 

Para examinarte tu mismo y sepas si eres cristiano, hazte estas preguntas y lee los versículos de la Biblia: 

¿Amo a Dios y busco obedecer su Palabra que es la Biblia?  Lee Mateo 7:21, Lucas 10:27, 1 Juan 2:3-6, 15-17. 

¿Cuándo peco me arrepiento y me aparto de mi pecado?  Lee 2 Corintios 7:8-10; Hebreos 12:5-8; 1 Juan 3:9. 

¿Estoy llegando a ser más como Jesús, mostrando buenas cosas, como amor, gozo, paciencia, amabilidad, auto 
control?  Lee Juan 15; Gálatas 5:19-24; 2 Pedro 1:1-11; Santiago 2:14-26; 1 Juan 2:6, 3:17. 

Sí contestas “Sí” a estas preguntas, estas mostrando señales que realmente eres cristiano. Dios nunca permitirá 
que pierdas la salvación. Sí has contestado “No” a estas preguntas, probablemente no eres cristiano. No puedes 
llegar a ser cristiano tratando de ser mejor. Solamente Jesús puede salvarte! 

Versículos clave:  

”De modo que si alguno está en Cristo , nueva criatura (nueva creación) es ; las cosas viejas 
pasaron, ahora han sido hechas nuevas” 2 Corintios 5:17. 

 

”Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos . ¿O no se reconocen a 
ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba?” 
2 Corintios 13:5 

 

”Ninguno que es nacido (engendrado) de Dios practica el pecado , porque la simiente de Dios 
permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios”  1 Juan 3:9. 


