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Lección 17
Última Exhortación y Palabra de Ánimo
(2 Corintios 13:5-14)
Visión de conjunto
“Examinaos a vosotros mismos” (13:5-10)
“La meta de Pablo para la iglesia en Corinto es la unidad y la madurez. La parte que los corintios tienen que poner es reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos, mediante un examen de
sí mismos (13:5). Por su parte, Pablo va a usar la oración (13:7-8) y aun la amenaza (13:10),
hasta que llegue en persona. Sin embargo, [Pablo] tiene plena confianza respecto al resultado”
(Hillyer 1087).

Saludos finales (13:11-14)
“Al leerse estas palabras solemnes a la iglesia, los hermanos han de haberse dado cuenta de
que eran más que simplemente una conclusión formal. Fue una oración ferviente que había salido del corazón de alguien que les había dirigido a Cristo y que seguía amándoles como padre . . .” (Applebury 233).

Notas
13:5, 6, 7 Reprobados. De la palabra griega adókimos, “que significa ‘no soportando la
prueba’, rechazado (a, privativo, dókimos, aprobado), se aplicaba primariamente a metales . . .
en el NT se utiliza siempre en sentido Pasivo, (a) de cosas . . . (b) de personas . . . 2 Cor. 13:5,
6, donde la referencia es a la gran prueba de si Cristo mora en una persona . . .” (Vine).
13:9 De que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes. “Cuando la
iglesia en Corinto se manifestare ‘fuerte’ en el sentido de madurez espiritual en el trato del
pecado y el rechazo de falsos maestros, entonces Pablo y los demás apóstoles con gusto dejarán de manifestar autoridad fuerte. El ser ‘débil’ en este sentido no era ninguna vergüenza”
(Kent 197).
Vuestra perfección. “Para que vosotros seáis hechos perfectos” (LBA). De la palabra griega
katártisis, “restauración a la perfección” (Zerwick 563), “un ajustamiento, se utiliza figuradamente en sentido ético en 2 Cor. 13:9 . . . implicando un proceso conducente a una consumación . . .” (Vine). El verbo relacionado (katartízo) significa “hacer apropiado, completo”
(Vine) y se traduce remendar (las redes) en Mat. 4:21; Mar. 1:9.
13:11 Perfeccionaos. “Sed perfectos” (LBA). De la palabra griega katartízo, la forma verbal de la palabra en 13:9 (véase notas allí).

Aplicaciones prácticas para hoy
•

•

13:5 - ¿Por qué será tan difícil persuadir al gran público de la necesidad de
un autoexamen, por ejemplo para el cáncer? ¿Será que muchos tienen miedo
de encontrarlo en sí mismos, y por eso no se hacen el examen? Se gastarán
millones de dólares para predicar este mensaje mientras un cáncer mucho
más peligroso pasa inadvertido (el pecado). ¿Será que el mismo miedo está
al fondo de la negligencia respecto a un examen para el pecado?
13:11 - ¿Puede haber más lindo cuadro de una iglesia local que el de la
iglesia que se va madurando, cobrando ánimo del progreso anterior, unida,
y viviendo juntamente en paz? ¡Dios está con ella! ¿Estas cosas describen la
iglesia local en este lugar?

Preguntas sobre el texto
“Examinaos a vosotros mismos” (13:5-10)
1.

Hasta este punto en la carta los corintios “examinaban” a Pablo (13:3). Ahora Pablo invierte esto y les dice, “¡Examinaos a _______________ mismos!” (13:5).

La meta de Pablo para la iglesia en Corinto era su unidad y su madurez espiritual. Si les tocaba a los corintios el autoexamen, entonces le tocaba a Pablo la oración y aun la amenaza en
cuanto fuera necesaria:
2.

“Y _______________ a Dios que ninguna cosa mala hagáis . . .” (13:7).

3.

“Por esto os escribo estando ausente, para no usar de _______________
cuando esté presente . . .” (13:10).

4.

¿Cuál palabra, que aparece en los versículos 5, 6, y 7, significa en el idioma
original “no soportando la prueba”?

5.

La oración de Pablo respecto a los corintios es por su _______________
(13:9). Para este mismo fin Pablo después exhorta a los corintios diciendo,
“_______________” (13:11).

Para ayudar a entender el significado de las palabras de la tarea anterior, completar los siguientes pasajes donde el mismo verbo griego se usa:
6.

“_______________ las redes” (Mar. 1:19)

7.

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
_______________ . . .” (Gál. 6:1)

8.

“Mas me _______________ cuerpo” (Heb. 10:5)

9.

“Por la fe entendemos haber sido _______________ el universo por la palabra de Dios . . .” (Heb. 11:3).

Saludos finales (13:11-14)
Las últimas súplicas de Pablo en 13:11 bien resumen su epístola.
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10. Emparejar cada una de las siguientes súplicas con el pasaje anterior en la

carta que la corresponde.
______ “tened gozo”
______ “perfeccionaos”
______ “consolaos”
______ “sed de un mismo sentir, y vivid en paz”
(a)
(b)
(c)
(d)

2 Cor. 12:20
2 Cor. 6:1; 7:1; 9:8; 12:19
2 Cor. 1:4, 6; 7:6-7
2 Cor. 1:24; 2:3; 8:2

11. Al cumplirse estas condiciones, Pablo promete que “el Dios de paz y de

amor _______________ ______ vosotros” (13:11). Pablo había hablado de
Dios habitando entre los cristianos antes en ______:16 – ______:1.
12. El _______________ era la forma de saludo que solía usarse en aquel tiem-

po (13:12), y Pablo quería que fuera _______________ cuando lo usaban
los hermanos.
13. Antes de cerrar su carta, Pablo se asegura de enviar saludos de todos los

_______________ (13:13). Tomando en cuenta la ubicación de Pablo al escribir esta carta (véanse 2:13; 7:5; 8:1), podemos decir que en particular tiene en mente los santos ¿de cuál lugar?
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