Un llamado a examinar y probar nuestra fe

06 de noviembre de 2022

El apóstol Pablo expresa su preocupación por los corintios viviendo en descuido espiritual al exponer su
práctica de pecado sin arrepentimiento, y les advierte que llegará tratando con todos los asuntos que han
surgido, confrontándolos con la manera errada de ver su debilidad como apóstol, y exhortándolos a
examinarse y probarse a ellos mismos para ver si están en la fe y si en verdad Jesús está en ellos.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Corintios 12:20 – 13:2, Deuteronomio 19:15-20 NTV, 1 Corintios 11:18-19 y contesta:
• ¿Por qué crees que la unidad y la pureza en la iglesia es importante? ¿Qué te mostró
el Señor al abordar el tema del falso testimonio, y por qué es importante proteger la
integridad de nuestros hermanos?
b. Lee 2Corintios 13:3-4, y contesta:
• ¿Qué piensas acerca de la frase: “el Señor triunfa en nuestra debilidad sin removerla”?
¿Hay un anhelo por crecer en mansedumbre y humildad en tu vida, o te encuentras
anhelando mayor poder o control en alguna área de tu vida? ¿Cuál es tu oración al
Señor al respecto?
c. Lee 2Corintios 13:5, Jeremías 17:9-10, Gálatas 2:20 y contesta:
• ¿Está Cristo en ti? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué prueba puedes evidenciar de su presencia
activa en tu vida y carácter? ¿Y si no lo está, que piensas que te llama el Señor a
hacer ante esa realidad?
2. Reflexión, Aplicación Personal
A la luz de este pasaje, el Señor desea que su pueblo despierte y a través de este llamado,
mostrarnos que necesitamos cuidar y examinar nuestra fe, sabiendo que el verdadero
evangelio ha venido a través del Cristo crucificado, y que en medio de la debilidad, su poder y
gracia son perfeccionados en nuestra vida, y no persigamos un evangelio diferente que
satisfaga nuestros impulsos y deseos, sino rechacemos toda influencia equivocada que nos
distrae de amar a Cristo y de amar y servir a otros a través de su iglesia. ¿Estás en la fe? ¿Está
Jesús viviendo en ti? Busca en tu propia vida hoy que haya evidencias palpables de esta
realidad y sigue perseverando.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Como grupo tomemos un tiempo para pedirle al Señor que podamos revisar y examinar
nuestra vida, y nuestra fe en Él para confirmar que somos de Él. Oremos por la unidad y la
pureza en nuestra iglesia local. Oremos que el Señor nos ayude a cuidar y supervisar nuestras
vidas en comunidad para poseer y reflejar el carácter de Cristo. Oremos que seamos una
iglesia que persevera en el poder de Dios a través de nuestra debilidad, y en nuestra confianza
en el Cristo crucificado y resucitado. Oremos que podamos ser una iglesia cuidadosa de sí
misma en lo individual y en lo colectivo, que revisa con integridad y transparencia las
evidencias de que Jesús está en nosotros.

