
Tema: Probaos si estais en la fe 
Texto: 2 Corintios 13:5 - Examinaos a vosotros mismos si 
estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en 
vosotros, a menos que estéis reprobados? 
 
(Nueva Versión Internacional) 
2 Corintios 13:5  
5 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! 
 
Versión en lenguaje Sencillo 
2 Corintios 13:5 Pónganse a pensar en su manera de vivir, y 
vean si de verdad están en Cristo. Hagan la prueba, y si la 
pasan, es porque él vive en ustedes. Pero si no están en 
Cristo de verdad, es porque él no está en ustedes. 
 
Fecha: 10/11/2009 
Lugar: Iglesia de Columbia 
Predicador: José L. Ocasio 
 
Introducción – Todos nosotros en algún momento en 
nuestra vida hemos pasado por la experiencia de tomar 
exámenes. Algunos en la escuela, otros al sacar su licencia 
de conducir, al hacerse exámenes médicos, etc. El resultado 
de esos exámenes ha tenido consecuencias en la vida de 
uno. Por ejemplo un estudiante que fracasa en un examen y 
por ende en alguna materia tiene que repetir el grado o la 
clase. Alguien que no pasa el examen de conducir, no 
puede manejar legalmente en este país. En el aspecto de la 
salud también en ocasiones se nos ha invitado a hacernos 
exámenes. Muchos médicos aconsejan una serie de 
exámenes a diferentes edades con el propósito de detectar 
enfermedades a tiempo y de esta manera poderlas tratar y 



curarlas. Por ejemplo tenemos el caso de los mamogramas 
en la mujer, el cáncer del colon, diabetes, examen de la 
próstata etc. Muchas personas han salvado sus vidas 
porque se han hecho exámenes a tiempo y han podido 
detectar temprano diferentes enfermedades que con 
tratamientos a tiempo han podido ser curadas. En esta tarde 
hemos leído un versículo donde se nos invita a hacernos un 
examen. Es importante que pasemos con buenas notas este 
examen ya que aquí no esta en juego una calificación en la 
escuela, o una licencia de conducir, o un tratamiento 
medico, sino que esta en juego la salvación de nuestras 
almas. 
 Dios nos invita a probarnos para nuestro beneficio. El 
sabe ya los resultados pero quiere que tu te examines 
porque eres tu el que tienes que estar seguro de ello. 
Cuando Dios nos prueba el no lo hace para el saber algo, 
pues El lo sabe todo. El siempre nos prueba o examina para 
beneficio nuestro. 
 
  
Pirdazo – probarse a uno mismo 
 
 
Ej. Abraham, Ej, de Felipe y los peces, Ej de Pedro (me 
amas) 
Ej. Cena del Señor 
1Co. 11:28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma 
así del pan, y beba de la copa 
 
El examen es ver si realmente hemos nacido de nuevo. 
Esto no depende de ser miembro o haber nacido en la 
Iglesia 
Tampoco depende de cuanta Biblia sepamos. En el examen 
no vamos a medir tu conocimiento Bíblico, aunque es 



importante que un creyente sea conocedor de las Sagradas 
Escrituras. 
No es asunto de decir solamente que creo o que lo siento. 
Los demonios también creen y tiemblan. 
 
 
¿Por qué es importante saber esto? 
 
Peligro de que un día nos digan no os conozco. Señor en tu 
nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. 
Es mejor encontrar la enfermedad a tiempo. Ej. Cáncer y 
otras enfermedades 
 
Si Cristo realmente esta en nosotros la vida nuestra debe 
ser diferente. 
 
La fe sin obras es muerta. 
 
Ha habido arrepentimiento 
 
Hay personas que su vida antes y después de “recibir” a 
Cristo sigue igual. 
 
Damos testimonio al mundo de que somos sus hijos 
 
Si le amo guardo sus mandamientos 
 

1 Juan 2:29 (Reina-Valera 1960) 
29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que 
hace justicia es nacido de él.  



29 Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le 
agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el 
que hace lo que a Dios le agrada, es hijo de Dios. 

 

 

1 Juan 3:14 (Reina-Valera 1960) 
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida,(A) en que amamos a los hermanos. El que no ama a su 
hermano, permanece en muerte.  

1 Juan 4: 7 Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 
conoce a Dios. 
8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor. 
1Juan 3 10 Podemos saber quién es hijo de Dios, y quién es 
hijo del diablo: los hijos del diablo son los que no quieren 
hacer lo bueno ni se aman unos a otros. 

1 Juan 3:9 (Reina-Valera 1960) 
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 
9 Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de 
Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir 
pecando, porque es un hijo de Dios. 
6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que 
peca, no le ha visto, ni le ha conocido.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%203:14&version=RVR1960#ces-RVR1960-30595A


1Juan 1: 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
verdad; 
6 Si decimos que somos amigos de Dios y, a la vez, vivimos 
pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no 
obedecen a Dios. 

 

1 Juan 5:4 (Reina-Valera 1960) 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.  

Lamentaciones 3: 40 Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos a Jehová; 
 
Volvámonos a Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado. Necesitamos arrepentirnos de 

pecado y tornarnos a Dios.  

1Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. 

Salmo 139: 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;  
    Pruébame y conoce mis pensamientos;    
 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad,  
    Y guíame en el camino eterno.  
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