
Introducción:                                                         
1. Faltan unos pocos días para que termine este 
año. Mucha gente considera el fin de año, como un 
tiempo para reflexionar de todo lo que fue en su 
vida el año que termina: sus          fracasos, sus 
éxitos, sus alegrías y tristezas. Que fue lo mejor, 
que fue lo que salió bien y que no.  Es   buena la 
reflexión seria de  nuestra vida en este tiempo.  

2. Pero también no solo es bueno reflexionar lo 
que sucedió en nuestra vida este año 
que termina sino también hacer algo que 
está dentro de la voluntad de Dios. La 
gente habla de sus logros académicos, 
deportivos, laborales y profesionales.   
¿Ud. como cristiano,  puede pensar en 
algo importante que hizo en su servicio a 
Dios que fue mejor que el año pasado? 

3. He aquí tres cosas que podemos 
hacer los cristianos con respecto a       
nosotros mismos este año que finaliza0 

I. Examinarnos (V. 5) 

   A. Este es un mandamiento del Señor. 
“Examinaos a vosotros mismos”   Examinaos- Gr. 
Peirázo- probar, escudriñar, disciplinar, intentar. 
(Dicc. J. Strong).  Es fácil ver la paja en otros, pero 
primero es necesario sacar la viga. (Mt. 7:5).   Es 
fácil examinar la vida de otros sin examinarnos  
nosotros mismos. Este examen debe ser             
personal.  Pablo le escribió a Timoteo que tuviera               
cuidado de sí mismo. (1 Ti. 4:16).  
 

   B. El propósito de examinarnos.  Para ver si        
estamos en la fe. (2 Co. 13:5)  Para saber si Cristo 
está en nosotros si no estamos reprobados.  Para  
evitar lo malo. (El pecado) (V. 7) Para hacer lo 
bueno. (La obediencia).  Para buscar al Señor y  
volver a Él, cuando hemos sido rebeldes.                   
(Lamentaciones 3:40-42).  

  C. Algunas preguntas claves que nos ayudaran 
en este examen personal. ¿El Señor está aproban-
do mi andar (vida) y mi conducta? Puedo saberlo, 
s i  e s t o y  a g r a d a n d o  a  D i o s  y                                             
cumpliendo su voluntad.  (Col. 1:10).  ¿Cómo he 
aprovechado este tiempo de 365 días para el servi-
cio de Dios? Dios quiere que aprovechemos   bien 
el  tiempo. (Ef. 5:16). ¿He usado mis talentos, los 
cuales Dios me ha dado para trabajarlos? ¿Estoy 
trabajando mis talentos o enterrándolos?  ¿Hasta 

hoy,  soy un mejor cristiano, me he           
perfeccionado? ¿O sigo igual?  Si Cristo 
viniera hoy. ¿Me encontraría despreveni-
do o preparado? La venida de Cristo, 
¿Me produciría  temor o gozo? Debemos 
prepararnos continuamente. (2 Pedro 
3:14).  Si la muerte me sorprendiera hoy,  
¿Me encontraría en el lugar de descanso 
o de tormento? Es necesario que tenga-
mos seguridad de nuestra salvación.          
(1 Juan 4:17).  

 
II. Probarnos (V. 5)  

   A. Este es otro mandamiento que aparece aquí: 
“probaos a vosotros mismos”  

    B. Significado de “probaos” --- Gr. Dokimazo: 
probar, someter a prueba, con la expectación de   
aprobar. (W.E. Vine)  Hay otros textos donde         
aparece la misma palabra griega: Por ejemplo      
antes de participar de la Cena del Señor hay que 
probarnos. (1 Co. 11:28).  Dios nos aprueba des-
pués de que prueba nuestros corazones. (1 Ts. 
2:3,4). Así nosotros nos damos cuenta que somos 
aprobados por Dios, cuando nos probamos a noso-
tros mismos. A veces el hombre se atreve a probar 
a Dios, cuando debería probarse a el mismo. Un 
ejemplo negativo lo tenemos en  los hebreos. Heb. 
3:9.  Dios nos prueba, pero nosotros también de-
bemos probarnos.  Poner a prueba (Gr. Dokimazo) 
nuestra propia obra. (Gálatas 6:4).   En la versión 

Tres cosas importantes que hacer el fin de año 
(2 Corintios 13:5-9) 
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Si Cristo viniera 
hoy. ¿Me              

encontraría        
desprevenido o 
preparado? La 

venida de Cristo, 
¿Me produciría             
temor o gozo?  



LBLA dice: “Pero que cada uno examine su propia 
obra entonces tendrá motivo para gloriarse sola-
mente respecto a si mismo y no con respecto a 
otro”  Después de probarnos podemos encontrar 
una satisfacción de seguir en el camino correcto.                  
(Pr. 14:14).  

III. Perfeccionarnos (V. 9)  
A. Escribe Pablo “oramos por vuestra perfección”  
Es interesante que Pablo después de dar el            
mandamiento de examinarnos y probarnos el            
escriba que oraba  por la perfección de los corin-
tios.   “Perfeccionaos”-  Viene Gr. Katartisis – Un 
ajustamiento, implicando un proceso conducente, 
una consumación, completar, perfeccionar. Esta 
palabra aparece 13 veces en el N.T.   En la iglesia 
en Corinto había muchos deficiencias y problemas,  
Había  divisiones entre ellos.  Hubo un tiempo en 
que un fornicario fue tolerado. El asunto de lo sa-
crificado a ídolos. El desorden en la asamblea, no 
solo al participar de la mesa del Señor  sino tam-
bién en el uso de los dones espirituales, etc.                                               
Pero, los corintios no podían continuar con estas 
faltas  por años.  Dios esperaba que  se arrepintie-
ran.  (2 Co. 12:20, 21)  Los corintios se arrepintie-
ron de no hacer disciplinado al fornicario. (2 Co. 
7:8, 9). Pablo escribió a los corintios amonestándo-
les a perfeccionar la santidad. (2 Co. 6:14, 7:1). 
Dios esperaba que fueran perfeccionados. (1 Co. 
13:9.) Pablo escribió: “oramos por vuestra            
perfección” Pablo daba estas instrucciones para no 
usar de severidad al estar presente.  (V. 10) 

B. El perfeccionamiento es la voluntad de Dios  
para nosotros.  Pablo termina la carta exhortando 
a los corintios a perfeccionarse. (1 Co.  13:11).    
Mire el resultado de perfeccionarnos: “y el Dios de 
paz y amor estará con vosotros” (V. 11b) Desde 
luego el perfeccionamiento del cristiano  no debe 
hacerse cada  fin de año, sino diariamente.           
Epafras oraba también por la perfección de los  
Colosenses. (Col. 4.12).  
 

C. ¿Cómo podemos lograr ese perfeccionamiento? 
Poniendo toda diligencia. La perfección (madurez)  
no vendrá si Ud. no tiene voluntad de  perfeccio-
narse  y crecer en su vida en Cristo.  (2 Pedro 1:5) 
Por medio de la Palabra inspirada y útil. (2 Ti. 
3:16), 17.  “Perfecto” – Gr. ártios, completo. En es-
te proceso de perfeccionamiento no estamos so-
los,  Dios nos ayuda. (1 Pedro 5:10). 

D. Si Dios nos ha dado el privilegio de vivir un día 
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más o un año más es  propósitos muy importantes:  
Para que nos perfeccionemos.  Para que seamos 
completos y cabales sin que nos falte cosa alguna.  
Para que dejemos las niñerías y maduremos en 
todo lo que Dios quiere. Ej. Santidad, unidad, fe, 
amor etc.  

Conclusión:  

1. Debemos estar muy agradecidos porque El          
Señor nos concede llegar al último mes del año. 
Mas, ¿en qué condición espiritual nos encontra-
mos? Dios quiere que hagamos algo para El, cada 
día, cada semana, mes y cada año que nos permi-
te vivir. El quiere que:  

• Nos examinemos a nosotros mismos. 

• Nos probemos.  Y desde luego esto para que) 

• Nos perfeccionemos.  (Seamos completos            
espiritualmente, o maduros) 

2. Es necesario que aprovechemos bien el tiempo, 
viviendo como sabios no como necios. El sabio 
aprovecha el tiempo, no solo en los negocios de la 
vida siendo productivo, sino también lo aprovecha 
en el servicio a Dios. El necio desperdicia el tiem-
po. ¿Qué ha hecho para el Señor en este año que 
está por terminar? 

Por Gabriel Puente F. Monclova, México  Diciembre, 2016.  

El deber de esparcir el evangelio 
Huber, el gran naturalista nos dice que si una sola avispa 
descubre un deposito de miel u otro alimento, volverá a su 
nido y dará las buenas nuevas a sus compa-
ñeras quienes saldrán en gran        número a  
participar del banquete que ha sido descubier-
to para ellas. Nosotros los que hemos hallado 
miel en Cristo Jesús la roca, ¿seremos menos 
considerados con los hombres que nos rodean 
que lo que son las avispas con sus congéneres? ¿Por qué 
no somos mejor como la mujer samaritana para dar sin 
perdida de tiempo las buenas nuevas?  (Juan 4:39).    

 

Tomado de NUESTRA GACETA - 25 Octubre 1959 

Frases célebres de hombres célebres…                                     

SOBRE LA BIBLIA 
 

“No suavices el evangelio, si la Verdad ofende  
deja que ofenda, la gente ha estado toda su             

vida ofendiendo a Dios”   

John MacArthur.                                                       
(Comentarista bíblico) 



 La verdad es la realidad de las cosas. A nosotros 
nos interesa la verdad que salva, es decir el           
evangelio. 

Para quienes aceptamos a la Biblia como la          
perfecta palabra de Dios, la verdad es ella. Cristo 
dijo en oración al Padre; “Tu palabra es                       
verdad” (Juan 17.17). Así que tener la fe verdadera, 
pertenecer a la  verdadera iglesia y alcanzar en  
verdad salvación para nuestras almas, se reduce a 
solo esto: Estar en armonía con la Biblia, conocer 
su real enseñanza y obedecer sus preceptos tal  
como se revelan en ella.  

Y siendo así de fácil hay tan pocas personas en la 
verdad porque hay mucha aversión  a sujetarse a la 
palabra de Dios. Siguen  antes los consejos de los 
hombres que los del Creador.  

Muchos no quieren saber la verdad. Se conforman 
con lo que ya saben y les da lo mismo que sea             
verdadero o falso. Hablando de personas semejan-
tes, Pablo escribió: no recibieron EL 
AMOR DE LA VERDAD para ser 
salvos. (2 Ts. 2:10). El amor de la 
verdad es el amor a la verdad. Este 
es el texto de nuestra lección. Si no tenemos amor 
a  la verdad, no podremos ser salvos.  

Para tener amor a la verdad se requiere  valor.          
Muchos temen encontrarse con la realidad de que 
están equivocados. También se requiere diligencia 
para tener amor a la verdad. Muchos no quieren 
saber la verdad por la pereza de su espíritu que no 
quiere hacer los cambios que para venir a la verdad 
son necesarios. Por eso la cobardía y la negligencia 
pueden impedirnos tener amor a la verdad. ¡Que no 
nos ganen! 

Dijo nuestro Señor. “Dijo entonces Jesús a los                 
judíos que habían creído en él: Si vosotros perma-
neciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos” (Juan 8:31,32)  
 

He aquí el camino para encontrar la verdad que nos 
salva: Permanecer en la doctrina de Cristo. No nos 
conformemos con menos que con la verdad.               
Recordemos que la verdad no teme al examen.                 
Sigamos consejo de Pablo: “Examinadlo todo,               
retened lo bueno”  ( 1 Ts. 5:21). 
 

Por Jorge y Valente Rodríguez.  Tomado de “CARTA DOMINICAL”  
Monterrey, Nuevo León. 

En una ocasión estaba leyendo una anécdota          
acerca de uno de los más grandes actores ingleses 
que estaba siendo agasajado. En la ceremonia  
después del banquete, se le pidió que declamara 
para complacencia de los invitados. El consistió, y 
preguntó si había alguna cosa especial que les  
gustaría oír.  

Hubo una pausa, y entonces un viejo predicador 
que estaba en la audiencia dijo, ¿podría, señor,  
declamar el salmo 23? 

Se notó una mirada de extrañeza en la cara del  
actor, pero estuvo sin 
habla solo por un mo-
mento. Si puedo señor—
y lo haré, pero con una 
condición, que después 
de que lo haya yo           
declamado, usted mi  
amigo, hará lo mismo.  

¿Yo? Replicó sorprendi-
do aquel viejo predicador. 
Después de asegurar al 
actor de que él no estaba 
acostumbrado a hablar 
meramente por el placer de una audiencia,              
finalmente consintió. Impresionantemente el gran 
actor comenzó el salmo, manteniendo la audiencia 
encantada. Al terminar, recibió una larga ronda de 
aplausos.  

Después que cesaron los aplausos el viejo                
predicador se levantó. La audiencia se sentó en un 
silencio tenso, obviamente angustiada por aquel 
hombre que seguiría a la fina oratoria del gran        
actor. Pero cuando finalizó, no hubo ni pizca de 
aplausos, sino que las cabezas de aquellas                
personas estaban inclinadas. 

El gran actor, con una mano sobre el hombro del 
viejo predicador, y con voz temblorosa dijo, yo            
llegué a sus oídos, amigos míos, pero este hombre 
ha llegado hasta sus corazones; yo amigos míos, 
conozco el salmo 23, pero este hombre conoce al 
pastor.  

 
Por Bill. Moseley. Tomado de EL EDIFICADOR  1 mayo, 1984.  

El amor por la verdad 
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El salmo 23 
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A medida que desenvolvamos el tema veremos la        
importancia que tiene. El pertenecer a que aludimos en 
este artículo se limita a Dios y a su iglesia. Afirmamos 
que el cristiano debe tener, para su bienestar espiri-
tual, la certeza de formar parte del cuerpo del Señor.  

No tienen porque tener la certeza de pertenecer al 
pueblo de Dios los que no han obedecido el evangelio 
(2 Ts. 1:8); tal certeza seria una vana ilusión. Pero es 
una lástima que muchas veces no se cultive esta segu-
ridad en los que se han convertido a Cristo. Andamos 
en terreno bíblico al promover esta certeza en los         
santos. Porque desde la primera conversión en el libro 
de los Hechos se hace hincapié en la adición: “los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadie-
ron aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:41). 
Seguimos el proceder de Pablo cuando inculca-
mos este sentir en los hermanos. De los mace-
donios dijo Pablo los corintios: “se dieron prime-
ramente al Señor, y luego a nosotros por la  
voluntad de Dios” (2 Co. 8:5).  Las fronteras del 
reino de Dios; la iglesia, deben estar perfecta-
mente marcadas en la mente de los nuevos 
cristianos. Ellos pasaron la línea divisoria, que es de 
agua, cuando fueron bautizados en Cristo.  

Para producir en los conversos esa certidumbre de 
pertenecer al Señor y a nosotros, debemos referirnos a 
su vida anterior como el tiempo “cuando estaban  
muertos en sus delitos y pecados” (Ef. 2:1) Al tiempo 
posterior a su conversión debemos llamarle su vida en 
la familia de Dios: “Ya no sois extranjeros y peregrinos, 
sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios” (Ef. 2:19). Ciertos hermanos hablan de 
su milicia en alguna iglesia de hombres como parte de 
su vida en Cristo. Pablo no hablaba así de su vida en 
el Judaísmo; el dijo que en esa religión estaba en la 
“ignorancia”, que allí fue “blasfemo, perseguidor e   
injuriador” (1 Tim. 1:13). Si los hermanos que han veni-
do de alguna secta no fundada por Cristo, tienen la 
impresión de que estaban salvos allí, ¿No han pensa-
do que su salida sería sin provecho? Puesto que         
salieron de alguna denominación porque no había      
salvación en ella, ¿para qué tentar a los hermanos 
haciendo buenas memorias de aquel Egipto de donde 
salieron? Para su propio bien, esos hermanos deben 
poner la línea divisoria donde corresponde.  

Sigamos con los procedimientos para que los herma-
nos adquieran la seguridad de pertenecer a Cristo y a 
su iglesia. Cuando un hermano se excluye al hablar de 
la iglesia como “ustedes” en lugar de cómo “nosotros”, 
el se siente extraño todavía”. No nos escandalicemos, 

el es un niño en Cristo a quien hay que enseñar “los 
primeros rudimentos” que empiezan por la identidad. 
Dios nos dé sabiduría y tacto para indicarle con 
hechos y palabras que él es de los nuestros, que es 
del Señor.  

Permítasenos hacer unas sugerencias apoyados en la 
autoridad genérica de la Biblia ya citada más arriba. 
Si la congregación tiene un libro de membrecía, no se 
olvide de agregar el nombre del nuevo hermano a 
sabiendas de él. Si la congregación tiene un boletín, 
dese en el la noticia de su conversión indicando el 
gozo de contar un miembro más. Al mencionar el 
número de los miembros de la congregación, dígase 
algo así: “Hasta el domingo pasado éramos 42    
miembros, pero ahora con la obediencia de Eduardo,         
somos 43”.  

Cristo quiere que “los miembros se preocupen los 
unos por los otros” (1 Co. 12:25) Al hermano 
nuevo (y al no nuevo), no solo debe dársele la 
impresión de que es aceptado en el grupo,  
sino que en verdad         debemos hacerlo para 
cumplir la ley de Cristo. En las clases bíblicas 
hay que ponerlo a leer, en los estudios pedirle 
su parecer. Si es varón, hay que invitarlo a la 

junta de negocios de la iglesia para que tome parte 
hasta donde su niñez espiritual le permita.  

No dejemos de notar que, al cristiano, desde su          
conversión, hay que indicarle que su conducta le   
importa sobremanera a los demás miembros de la    
iglesia. “someteos unos a otros en el temor de 
Dios” (Ef. 5:21) Que entienda que los otros hermanos 
exigen razón de su actos porque él pertenece a la 
congregación. Dios quiso que el cristiano viviera en 
sociedad con los demás cristianos; el cristiano no   
tiene derecho de decir: “Yo vivo mi propia vida”.    
Estúdiese 1 Corintios  5. La idea de pertenecer a la 
iglesia es esencial para  practicar con éxito la discipli-
na.  

En conclusión: La idea de pertenecer a la iglesia en 
general, y a la congregación en particular, ayuda al 
convertido en su vida espiritual. También ayuda a la 
causa del Señor. Tengamos esta convicción para  
nosotros mismos y comuniquémosla al recién llegado.  

Por Valente Rodríguez G.  Vía  ALONG THE BORDER.              
Septiembre de 1973. 

La Certeza de Pertenecer 


