
 

2 Corintios 13 - Palabra de Dios para Todos

1.Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Recuerden: "Por cada acusación que hagan, deben haber por lo

menos dos o tres testigos".

2.La segunda vez que los visité les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que

estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo otra vez: ninguno de los que pecan podrá evitar el castigo.

3.Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Cristo no es débil

en su trato con ustedes, es muy poderoso.

4.Es cierto que él era débil cuando fue crucificado, pero ahora él está vivo gracias al poder de Dios. También

es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo,

nosotros vivimos por el poder de Dios.

5.Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes

saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba.

6.Espero que se den cuenta de que no hemos fallado.

7.Siempre le rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No lo hacemos para que la gente vea que

hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros

hemos fallado.

8.Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Sólo podemos hacer lo que está a

favor de ella.

9.Nos sentimos felices cuando somos débiles si ustedes son fuertes. Oramos para que ustedes sean

renovados.

10.Les escribo estas cosas mientras estoy lejos de ustedes. Así, cuando vuelva no tendré que usar la

autoridad que el Señor me dio y ser duro con ustedes. El me dio esa autoridad para fortalecerlos, no para

destruirlos.

11.Hermanos, ahora me despido. Traten de renovarse. Hagan lo que les digo: pónganse de acuerdo entre

ustedes y vivan en paz. Así, el Dios de amor y paz estará con ustedes.

12.Salúdense unos a otros con un beso de amor santo.

13.Todo el pueblo de Dios les manda saludos.

14.Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre

con todos ustedes.
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