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Recuerdo una conversación de hace años entre dos personas. Uno preguntó: "Solo tengo 
curiosidad, pero ¿tienes fe?" “Oh, sí”, respondió el otro, “tengo fe. Yo creo". El primero 
luego preguntó: "Bueno, ¿qué es lo que crees?" La respuesta fue: "Creo en lo que cree la 
iglesia". "Bueno", dijo la primera persona, "¿Qué es lo que cree la iglesia?" “Oh, la iglesia 
cree lo que yo creo”, fue la respuesta. Aún no satisfecho, la primera persona siguió 
adelante. "Está bien, pero ¿qué es lo que ambos creen?" ¿La respuesta? "Oh, bueno, ya 
sabes, ambos creemos lo mismo". 
 
Hay quienes dicen creer pero no están seguros de qué creen realmente. Estoy seguro de 
que en la iglesia del Señor hay quienes leen la Biblia de manera genuina y sincera todos 
los días y buscan tomar en serio sus principios y preceptos. Buscan permitir que Dios 
trabaje a través de Su Palabra para transformar sus vidas. ¿Cuántos, sin embargo, 
reflejarían la actitud de la cultura, hablando con reverencia acerca de las Escrituras pero 
realmente no conocen el poder transformador de las Escrituras en sus vidas personales? 
¿Cuántos creen pero no saben qué es lo que deberían creer o cómo deberían responder a 
lo que creen? 
 
El problema no es solo la falta de conocimiento de las Escrituras, sino una desconexión 
entre lo que la Biblia enseña y cómo una persona toma las decisiones que guían sus 
acciones en la vida. Entonces, uno debe saber lo que dice para que haya fe real. Sin 
embargo, la fe sin transformación es inútil. Jesús preguntó: "¿Por qué me llamas Señor, 
Señor, y no haces lo que digo?" (Lucas 6:46). La fe salvadora, una fe relacional con Dios y 
Cristo, nunca es simplemente un reconocimiento mental de la veracidad de las Escrituras, 
sino una sumisión por fe a la vida que exige. “Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma” (Santiago 2:17). 
 
Podríamos desarrollar el escenario con el que comenzamos el artículo y averiguar si uno 
solo cree en creer o tiene una fe genuina en lo espiritual, en Dios y en Su voluntad para 
la vida. "¿Tu crees?" "Oh, sí, ciertamente lo creo". "¿Adora usted fielmente a Dios y tiene 
comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo?" "Bueno, no necesariamente, pero 
creo en eso". "¿Aprovechas las oportunidades para servir a los demás?" "Creo que es 
importante, pero tengo una agenda muy ocupada". "¿Pasas tiempo en la Palabra de Dios 
y tratas de aplicarla en tus propias situaciones de vida?" "Yo también creo en eso, pero al 
hacerlo, no tanto". Si examinamos objetivamente nuestra fe y cómo vivimos, ¿qué 
encontraríamos? ¿Creemos simplemente en creer o tenemos una fe real que actúa? “Mas 
sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros 
mismos” (Santiago 1:22). 
 
Quizás el mayor desafío que tenemos como cristianos es lo que Pablo señaló en Romanos 
12:2. "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 



vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta". Debemos dedicar tiempo a las Escrituras para que Dios pueda 
transformarnos de la imagen del mundo que nos rodea a Su imagen, pero esa 
transformación no sucederá si no tenemos idea de qué es lo que vamos a transformar. 
Incluso si sabemos lo que dice, su poder de transformación no puede activarse en 
nosotros si no lo hacemos. Incluso de Cristo, el escritor de Hebreos dijo: “Aunque era 
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen ”(Hebreos 5:8-9). 
 
¿Tu crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Cree en creer o tiene una fe que responderá al hacer? 
Uno salvará, el otro no. Elige sabiamente. “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan” (Hebreos 11:6). 
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