
¿Es
usted
un

cristiano
falso?

pecados y te pido que salves mi alma. Haré lo mejor para
vivir para ti cada día. Amén”.

Si ha orado sinceramente de esta manera para que el
Señor le salve, ponga su nombre y la fecha en las líneas
abajo. Cuente a otros acerca de Jesús y su amor y gracia
maravillosos, como un testigo ante Dios y los hombres.

Nombre _________________________________________________

Fecha ___________________________________________________

Si desea más ayuda en su vida cristiana, puede comunicarse
con:
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¡Usted puede ser sincero—pero, estar
sinceramente equivocado!

¿Es usted un
cristiano falso?

l mundo está lleno de muchas cosas falsas: dinero,
pinturas, documentos, etc. Quizá los más falsos de todos

son aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Muchos se
creen cristianos porque cumplen con los ritos de cierta
iglesia o religión—asisten regularmente a los cultos de
adoración, diezman, oran, sirven como pastores, diáconos o
maestros de escuela dominical, o son miembros de una
iglesia—pero nunca se han encontrado con Cristo al pie de
la cruz, y no han sido lavados en la preciosa sangre del
Cordero.

Es posible que usted sea un cristiano falso (fingiendo
llevar una vida cristiana), o que sinceramente piense que es
salvo. Recuerde, usted puede ser obstinado toda su vida,
pero cuando se encuentre con el Dios Santo que todo lo
sabe, y él le muestre su vida pasada, será demasiado tarde
para arrepentirse y ser salvo.

Hágase a usted mismo esta prueba, la cual le revelará si
es usted un cristiano genuino o falso:
(l) “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de

que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).
(2) “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a

vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a
su hermano, permanece en muerte” (l Juan 3:14).

(3) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas” (2 Corintios 5:17).

(4) “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en él” (l Juan 2:4,5).

(5) En Romanos 10:9 leemos que si confesamos con
nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en
nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos,
entonces somos salvos.

Dios también nos da una paz interna, una paz que el
mundo no conoce. Esta paz con Dios elimina todo temor a
la muerte, porque el perfecto amor echa fuera el temor.

Si usted no es salvo, o si la Palabra de Dios le ha
revelado que su fe es falsa, por favor recuerde estas cinco
cosas:

(l) Dios le ama y dio a su Hijo unigénito para que muriera
en la cruz por usted (Juan 3:16; Romanos 5:8).

(2) Su pecado le ha separado de Dios (Isaías 59:2; 2 Pedro
2:12).

(3) Jesucristo es la única provisión de Dios por sus
pecados (Romanos 8:3; 2 Corintios 5:21).

(4) Por lo tanto, confiese su pecado de no haber recibido a
Jesucristo (1 Juan 1:9; 2 Pedro 3:9).

(5) Crea y reciba al Señor Jesucristo como su propio
Salvador personal (Juan 1:12; 8:24,36; Hechos 4:12).

En este momento, si usted está cansado de su pecado, y
quiere ser un cristiano genuino, ore en su corazón así:
“Querido Señor, te he oído llamando a la puerta de mi
corazón; por favor, entra. Ahora me arrepiento de mis
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