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«Examínense ustedes mismos, para ver si están firmes en la fe;
pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está
en ustedes? ¡A menos que hayan fracasado en la prueba!».

—2 Corintios 13.5



OBJETIVOS

• Autoexaminar su fe de manera individual y colectiva, para 

determinar si vivimos una fe genuina, si realmente Cristo vive en

nosotros.

• Reflexionar acerca de cómo está nuestra relación con Dios, con 

nosotros mismos, con nuestro prójimo y la creación.

• Afirmar que la fe y la santidad están vinculadas y deben reflejarse

en todas nuestras relaciones interpersonales y con toda la creación.



BOSQUEJO

I. La tercera visita (2 Co 13.1-2).

II. Cuestionamiento al apóstol (vv. 3-4).

III. Examínense (vv. 5-6).

IV. Oración de Pablo (vv. 7-8).

V. Exhortación final (vv. 10-11).



VOCABULARIO

POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS: Basado en Deuteronomio 19.15, 

donde para resolver un delito o disputa era necesario presentar dos o tres testigos. 

Jesús utilize este principio en sus enseñanzas en Mateo 18.16.

EXAMINAOS: Pablo utiliza la palabra para que los corintios se prueben así

mismos y vean si están en la fe. Deben demostrar su relación con Cristo.



VOCABULARIO

PERFECCIÓN: Katartisis en griego. Implica un proceso conducente a una

consumación. Pablo ora por la perfección de los corintios, porque sean completos

en el Señor.

REPROBADOS: Adokimos en griego. Significa «no soportando la prueba», 

rechazado. Hace referencia a la gran prueba de si Cristo mora en una persona.



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 13.1-2

RVR

1 Ésta es la tercera vez que voy a 
vosotros. Por boca de dos o de tres
testigos se decidirá todo asunto.

2 He dicho antes, y ahora digo otra vez
como si estuviera presente, y ahora, que 
estoy ausente, lo escribo a los que antes 
pecaron, y a todos los demás, que si voy
otra vez, no seré indulgente.

VP

1 Ésta es la tercera vez que voy a 
visitarlos. Todo tendrá que decidirse por
el testimonio de dos o tres testigos.

2 A los que antes pecaron, y a todos, 
ahora que estoy lejos les repito la 
advertencia que les hice personalmente
en mi segunda visita: que si voy otra vez
a visitarlos, no voy a tenerles
consideración,



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 13.3-4

RVR

3 Así tendréis una prueba de que habla
Cristo en mí, y él no es débil para con 
vosotros, sino que es poderoso en
vosotros.

4 Aunque fue crucificado en debilidad, 
vive por el poder de Dios. Y también
nosotros somos débiles en él, pero
viviremos con él por el poder de Dios 
para con vosotros.

VP

3 ya que ustedes están buscando una
prueba de que Cristo habla por mí. Y 
Cristo no es débil en su trato con 
ustedes, sino que muestra su fuerza entre 
ustedes.

4 Es cierto que fue crucificado como
débil, pero vive por el poder de Dios. De 
la misma manera, nosotros participamos
de su debilidad, pero unidos a él
viviremos por el poder de Dios para 
servirles a ustedes.



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 13.5-7
RVR

5 Examinaos a vosotros mismos, para ver
si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros
mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en
vosotros? ¡A menos que estéis reprobados!

6 Espero que sabréis que nosotros no 
estamos reprobados.

7 Y oramos a Dios que ninguna cosa mala 
hagáis; no para que nosotros aparezcamos
aprobados, sino para que vosotros hagáis
lo bueno, aunque nosotros seamos como
reprobados,

VP

5 Examínense ustedes mismos, para ver si están
firmes en la fe; pónganse a prueba. ¿No se dan
cuenta de que Jesucristo está en ustedes? ¡A 
menos que hayan fracasado en la prueba!

6 Confío, sin embargo, en que reconocerán que 
nosotros no hemos fracasado.

7 Y oramos a Dios para que ustedes no hagan
nada malo; no para demostrar que nosotros
hemos pasado la prueba, sino simplemente para 
que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca
que nosotros hemos fracasado.



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 13.8-9

RVR

8 porque nada podemos contra la 
verdad, sino a favor de la verdad.

9 Por lo cual nos gozamos de que 
seamos nosotros débiles, y que 
vosotros estéis fuertes; y aun
oramos por vuestra perfección.

VP

8 Porque no podemos hacer nada 
contra la verdad, sino solamente a 
favor de la verdad.

9 Por eso nos alegramos cuando
somos débiles, con tal de que ustedes
sean fuertes; y seguiremos orando
para que lleguen a ser perfectos.



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 13.10-11

RVR

10 Por esto os escribo estando ausente, 
para no usar de severidad cuando esté
presente, conforme a la autoridad que el 
Señor me ha dado para edificación, y no 
para destrucción.

11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir y vivid en paz; y el Dios 
de paz y de amor estará con vosotros.

VP

10 Les escribo esta carta antes de ir a 
verlos, para que cuando vaya no tenga
que ser tan duro en el uso de mi 
autoridad, la cual el Señor me dio, no 
para destruirlos, sino para edificación de 
la comunidad.

11 Para terminar, hermanos, deseo que 
vivan felices y que busquen la perfección
en su vida. Anímense y vivan en armonía
y paz; y el Dios de amor y de paz estará
con ustedes.



RESUMEN

• Uno de los ejercicios más difíciles es autoexaminarnos. Requiere mirar
hacia adentro, escudriñar los rincones más escondidos de nuestra vida. 
Para nosotros los creyentes autoexaminarnos requiere visitar todas
nuestras habitaciones y preguntarnos: ¿habita Dios en todos mis espacios
o lo he expulsado de algunos? ¿Hay inquilinos (preocupaciones, pecados, 
celos, enojos, amarguras) que dificultan nuestra vida, que quieren hacerse
dueños de nuestra casa?

• Debemos estar alerta sobre personas que llegan a la iglesia y causan
inestabilidad con sus ideas y enseñanzas apartadas de la verdad del 
evangelio. El desafío que ha enfrentado la iglesia a través de poco más de 
dos siglos es precisamente las falsas enseñanzas.



RESUMEN

• Es necesario apreciar el esfuerzo y trabajo del liderato de la iglesia. Son 
hermanos y hermanas que dan lo mejor de sí para server a Dios y a la 
iglesia. En vez de criticar, ofrezcamos palabras de estímulo, mostremos
aprecio y seamos colaboradores.

• La Palabra de Dios nos advierte sobre la desobediencia, los falsos
maestros, los lobos vestidos de oveja, el orgullo y la vanidad, acariciar el 
pecado, entre otras advertencias. La advertencia tiene un carácter
pedagógico. Somos advertidos para que hagamos las correcciones
necesarias y evitar que caigamos en conductas que dañen o afecten
nuestra vida.



ORACIÓN

Señor, examínanos y ve si hay camino de perversidad en nuestra vida. Ayúdanos a 
apartarnos de todo lo que nos aleja de Ti y de nuestro prójimo. Perdónanos cuando
acusamos y criticamos a los demás, sin ser capaces de ver nuestras propias
flaquezas. Te rogamos que como iglesia y cuerpo de Cristo demostremos que Cristo 
vive en nosotros. Ayúdanos a vivir en amor, gozo, perfección y paz. En el nombre de 
Jesús te lo pedimos. Amén.


