
                                   EXAMINENSE A USTEDES MISMOS 

2 Corintios 13:5 

Intentar escudrinarte a ti mismo. Disciplinarte a ti mismo, Tientate a ti 
mismo, jusgate a ti mismo, sacrificate a ti mismo al probarte, y 
examinarte a ti mismo. 

Si cada uno de nosotros nos jusgamos a nosotros mismos atravez de una 
cuidadosa examinacion, llegaremos a una o a dos conclusiones. “Estamos 
en la fe” o “estamos fuera de la fe.” El sello de estar en la fe es el 
resucitado Mesias Yahshua literalmente viviendo en ti !!  Romanos 8:10. 
Colo.1:27. Galatas 2:20. 1 Juan 4:4. 

Efesios 1:13-14 El sello de ser un reprobado concerniente a la fe, es el 
mismo Mesias,PERO estando EL ausente en tu templo. Esta es una 
prueba para ver si la fe biblica puede ser encontrada en ti. Solamente 
tu puedes tomar este examen y administrartelo a ti mismo!  Este 
examen es uno a libro abierto! El examen debe de tener pruebas 
conclusivas, 2 Tim.2:19. 

Yahshua vive en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, a menos 
que tu seas un reprobado!! 1 Corintios 11:31-Aqui esta el examen:  

1-Creo yo que Yahshua es YHWH mismo en la carne, quien murio por mis 
pecados y fisicamente se levanto de los muertos? 

2-Creo yo que EL es el creador y esTodo Poderoso? 

3-creo yo que EL fue sin pecado,como el Theantropos? 

4-creo yo que El fue nacido de una virgen? Es EL nacido de una virgen? 

5-creo yo de que EL es parte de una unidad compleja de YHWH Elohim? 



6-creo yo de que Yahshua es el unico camino hacia la vida eterna?  

7-creo yo de que Yahshua es la ultima, final y total revelacion para el 
hombre? 

8-creo yo que los redimidos ganaron un reyno de los cielos literalmente 
y evitaron el infierno? 

9-creo yo que los NO redimidos heredan un infierno literal? 

10-creo yo en las escrituras en Hebreo como las unicas y verdaderas y 
autoritarias Palabras del Creador? 2 Tim.3:16-17. 

11-creo yo que las palabras literales de Yahshua son guardadas presisa y 
exactamente en ambos pactos? 

12-creo yo en SU regreso fisico para plantar el dominio del Reyno de 
YHWH aqui en la tierra? 

13-creo yo en la transformacion de los creyentes? 

14-creo yo que Yahshua todavia sana y hace milagros? 

15-creo en la resurreccion de los creyenes anterior al Dia del Juicio de 
YHWH? 

16-creo yo en la eternidad de las instrucciones de las escrituras? 

17-creo yo en lo enterno/perpetuo de las fiestas de Israel? 

18-creo yo en el Shabat del 7th dia?  

19-creo yo en las instrucciones para “salir de las practicas Babilonicas 
Critianas”? 

20-creo yo en la restauracion de las dos casas de Israel? 



21-creo yo en la existencia de las dos casas de Israel?  

22-creo o en el pecado original y en la subsecuente naturaleza Adamica 
en pecado encontrado en toda la humanidad? 

23-creo yo que solo la sangre del sacrificio de Yahshua puede perdonar 
mis pecados? 

24-reconosco yo la teologia de remplazamiento y la de una entidad 
separada, como anti-escritural y demoniaca?  

25-creo yo en el diezmo completo? 

26-creo yo en las continuas reuniones con los creyentes de una misma 
fe, y un mismo sentir? 

27-creo yo en la asamblea local como la manifestacion biblica del 
gobierno divino de Yahshua? 

28-sabes tu, o estas dispuesto a aprender de el “El Sagrado Nombre” 

Finalmente- Si tu respondiste NO a cualquiera de esta preguntas aqui 
arriba..fallaste la prueba/test. Si tu contestaste SI a todo lo de arriba, 
entonces lo hiciste bien y esta en la pura fe con Yahshua el Mesias 
viviendo en ti, como el sello y prueba de lo correcto de tu fe. mientras 
que nos hacercamos al dia de “Yamim ha- Noraim”o dias de juicio, cada 
uno de nosotros hariamos bien en tomar y practicar esta auto 
examinacion. Mantengamos nuestro corazon “puro” antes de entrar en 
esta temporada/etapa de las fiestas de Invierno! 1 Corintios 11:31. 
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