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PREFACIO
Las cartas y las epístolas escritas por Pablo siempre han cautivado mi atención,
por la riqueza teológica y las enseñanzas doctrinales que deja plasmado en cada
una de ellas. Otro punto cautivante de mi atención es el discurso empleado,
diferente a los otros escritores de la Biblia. Frecuentemente Pablo escribía en
ambiente bajo presión y en cárceles, reflejando sus su sufrimientos, por amor a
Cristo. En este caso que me incumbe, II Corintios, es escrita en medio de
agitaciones, cuestionamiento de la autoridad de autoridad apostólica de Pablo; así
como la intromisión en varias ocasiones, de los falsos maestros, que
distorsionaban las verdades bíblicas, creando en los corintios, dudas y
equivocaciones, por tolerar estos adversarios de Pablo. Partiendo que con
respecto a las verdades bíblicas inequívocas, en la sana doctrina. Las palabras
de Pablo son un tesoro de verdades doctrinales que aconsejan e instruyen a
mantener en cada situación la posición correcta para mantener la sana doctrina.
En virtud de que para fines de cumplir los requerimientos de equivalencia de tesis
de la maestría en Estudios Teológicos y Consejería Familiar. Se me ha dado la
oportunidad de elegir un libro de la Biblia en que pudiera hacer un comentario,
que sirva de material de apoyo, para un curso de capacitación en las verdades
bíblicas. He asumido el recto de escribir este comentario basado en el libro II
Corintios. No puedo dejar de mencionar hecho asumir este recto, puesto que en
principio no fue nada fácil, para mi persona, con poco hábito de escritura, y porque
no decir también de lectura. Como dije una verdad también puedo agregar otra, es
que el hecho, tener en mis manos esta oportunidad, ha despertado el interés de
leer y escribir más y más, espero que el Señor me utilice para su gloria y honra, el
en tiempo y hora preciso cuando Él disponga.
Primeramente le agradezco a Dios por permite llegar hasta aquí. Agradezco a los
hermanas y hermanos: Zoila Luciano, a Idaisa Medina, Arlina Luciano, y a su
esposo Parmenides Vidal, por su apoyo y colaboración con el esquema de la
elaboración de este curso, así como en la corrección del mismo.

María Marcelina Carrasco Florián
Santo Domingo, República Dominicana 2011.
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GUÍA DE ESTUDIO
Propósito del Curso
El propósito de este curso basado en el libro II Corintios, es proporcionar un
estudio, de una manera sencilla, de las verdades bíblicas, exhortadas por Pablo.

Objetivos del curso
1.
Reflexión individual por cada estudiante
2.
Responder a los cuestionarios del autor y comparar respuestas en el
apéndice.
3.
Leer el comentario sobre Segunda de Corintios.
4.
Llevar a cabo un estudio inductivo, expositivo, analítico sobre II Corintios
5.
Recordar los puntos más importantes sobre II Corintios.
6.
Intercambiar ideas con entre los participantes.
Responsabilidad del curso
1.
Participar en 15 horas de tiempo en clase.
2.
Responder 80 preguntas relacionadas con el escrito del autor.
3.
Leer el comentario sobre segunda de Corintios e incorporar ideas con
respecto a los temas que considere.
4.
Escribir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional sobre
versículos claves de Segunda de Corintios
5.
Tomar el examén final.
Evaluación del curso
1.
Un punto por asistencia y participación en clase por un total de 15 puntos.
2.
Total de 32 puntos por completar las respuestas a las preguntas
puntualmente. 3 puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto extra por
completarlo puntualmente.
3.
Total de 32 puntos por completar los 8 ejercicios de exégesis. Tres puntos
por completar cada exégesis puntualmente y un punto extra por completarlas
todas a tiempo.
4.
Examen final 21 puntos.
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CAPÍTULO UNO

ANTECEDENTES DEL PUEBLO DE CORINTIOS
Introducción
En el estudio de esta de esta primera lección el estudiante podrá obtener los
conocimientos de las informaciones generales del libro de II Corintios, basada en
la consulta de diferentes fuentes o comentarios que nos hacen referencias, y
fundamentada en el mismo contenido del libro. El apóstol Pablo tenía una gran
preocupación por la situación que se estaba presentando en el pueblo de Corinto,
las condiciones espirituales de los miembros de la iglesia.
La ciudad de Corinto estaba compuesta por emigrantes de diferentes partes del
mundo, con sus culturas y costumbres, esto también implicaba que la iglesia
estuviera compuesta por miembros con las mismas características, esta falta de
homogeneidad hacia que la iglesia fuera más compleja y difícil para mantenerse
en la sana doctrina, que el apóstol Pablo había enseñado.
1.1 Historia de Corinto
El historiador griego Tucídides sostiene que fue en Corintio donde se
construyeron los primeros trirremes o barcos de guerra.1 Corinto estaba diseñada
para la grandeza, pero la desgracia sobrevino a Corinto en 146 a. C. Los romanos
se habían lanzado a conquistar el mundo. Cuando trataron de conquistar Grecia,
Corinto era el líder de la oposición. Pero los griegos no pudieron resistir frente a
los disciplinados romanos, cuyo general Lucio Mummio, tomó Corinto y la redujo a
un montón de ruinas.
Todo el tráfico de Atenas y el Norte de Grecia a Esparta y el Peloponeso no tenía
otra opción que pasar por Corinto.
Un lugar con la posición geográfica de Corinto no podía permanecer devastado
mucho tiempo. Casi cien años después en el año 46 a.C., Julio Cesar la reedificó,
y Corintio renació de sus cenizas, ahora como colonia romana; y más como
provincia romana de Acaya, que incluía casi toda Grecia.

1

Extraído del Comentario al Nuevo Testamento: Corintios Vol. Por William Barclay, Págs. 17-21.
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El pueblo de Corinto en aquel tiempo, tenía una población muy mezclada. (i)
habían veteranos romanos a los que Julio Cesar había instalado allí. Cuando un
soldado Romano había cumplido su tiempo, se concedía la ciudadanía y se
enviaba alguna ciudad de reciente fundación, donde se le daba tierra para que
fuera un colono. (ii) Cuando se reedificó Corinto volvieron los comerciantes,
porque su ubicación todavía le daba una supremacía comercial. Habían muchos
judíos entre la población. La ciudad reedificada les ofrecía oportunidades
comerciales que no tardaron en aprovecharlas. (iii) Había algunos fenicios, griegos
y otros orientales desperdigados entre la población, con sus costumbres exóticas y
sus hábitos histéricos.
El trasfondo de Corintio era fama de riquezas, de lujo, de borrachera inmoralidad y
vicio. Por esto Pablo escribe en I Corintios 6: 9-10 ¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el
reino de Dios.
En este lecho del vicio, en el lugar menos imaginable de todo el mundo griego, fue
donde Pablo hizo un gran trabajo evangelístico, obteniendo uno de los más
destacados triunfos del evangelio.
1.1.1 Situación geográfica de Corinto
La ciudad de Corinto está ubicada sobre la parte alta del Istmo, que era un
importante puente de tierra entre la parte norte y la parte sur de Grecia. Por otro
lado, esta franja de tierra constituía una barrera para la navegación entre el mar
Egeo y el mar Adriático al oeste. En las inmediaciones de Corinto el terreno es
árido, apto principalmente para viñedos y olivares, con la ayuda de sistemas de
riego. Más abajo en la llanura de la costa del Adriático, la tierra era fértil y
productiva.
La ciudad de Corinto no era un puerto en sentido estricto, ya que no estaba
ubicada en ninguno de los dos litorales del istmo. El puerto sobre el mar Adriático,
al oeste Corinto, Lequeo, y del mar Egeo, al este, era Cencrea.
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1.1.2 La vida socioeconómica en Corinto
La ciudad de Corinto cobró gran importancia como un centro de comercio y
transporte internacional, con negocio de trasbordo o ventas de mercancías, así
como de recolección de tarifas e impuestos. Eventos deportivos de la envergadura
de los juegos ístmicos bienales atraían a Corinto gran cantidad de aficionados, y
este turismo deportista generaba importantes ingresos para los comerciantes y
artesanos de la región.
Gran número de comerciantes y hombres de negocios viajaban con frecuencia
entre Corinto y otras ciudades principales del imperio. Varios miembros de la
iglesia de Corinto, participaban en esta actividad comercial.
1.1.3 La corrupción de Corinto
Corinto tenía fama de prosperidad comercial; pero por otro lado era guarida de
todo lo malo. Los griegos habían adoptado el verbo Korinthiázesthai,
“corinticiarse”, vivir como los corintios, es decir disipadamente. El mismo nombre
de Corinto era sinónimo de una corrupción que tenía su base en la ciudad y era
conocida por todo el mundo antiguo. Por encima del istmo se elevaba la colina de
la Acrópolis en que se estaba el gran templo de Afrodita, la Venus griega, la diosa
del amor. Había adscrita a ese templo mil sacerdotisas, que eran en realidad una
especie de prostitutas sagradas, que bajaban de la Acrópolis todas las tardes para
cumplir su ministerio en las calles de Corinto. Había un proverbio que decía: “No
todo el mundo se puede permitir un viaje a Corinto.” Además de esos vicios
públicos, florecían otras muchas más recónditas que habían llegado con los
viajeros y los marinos desde tierras remotas, de tal manera que Corinto solo llego
a ser sinónimo, no sólo de riqueza y de lujo, sino también de borrachera, libertinaje
y degradación moral.2

2

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, volumen 9, Pág. 19.
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1.2 Epístola II Corintios
1.2.1 Propósito de 2da Corintios
El apóstol Pablo al escribir esta carta de II Corintios, tenía como propósito
proclamar la gloria de Dios; puso su atención en la profundidad teológica de esta
carta, y su aplicación práctica.3
Una mirada al número de veces que se repite la palabra gloria en esta carta,
garantiza esta observación. “La gloria con su poder, transformador, incluso
funciona ahora entre los creyentes”. El apóstol Pablo pretende fortalecer aquellos
miembros de la iglesia que son fieles a Dios, a las Escrituras y a sus enseñanzas
apostólicas. Pero también tiene palabras de reprensión y refutación para los que
simpatizan con sus adversarios.
Dirigiéndose a una minoría de la iglesia, firmemente establece su autoridad
apostólica. Por último el apóstol Pablo tenía la intención alentar a mantener la
unidad entre las iglesias que él había colaborado en su fundación; no tan sólo
esta intención debió ser del apóstol de ese tiempo, sino mas bien los ministros en
estos tiempos deber mantener esa misma preocupación de mantener la unidad
dentro la congregación, donde ejercen su liderazgo.
1.2.2 Paternidad de 2da Corintios
El apóstol Pablo es autor eminente de esta carta, como podemos leer el capitulo
1:1 de esta carta II Corintios.
Esta carta fue escrita en 55 ó 56 d. C desde Macedonia. Esta carta fue escrita en
medio de agitaciones y conflictos por causa de ciertos miembros de la iglesia de
Corinto, pero al mismo tiempo refleja el gran gozo y amor de Pablo.4

3

Kistermaker Simon J. Comentario al Nuevo Testamento, 2 Corintios.
Véase Benware Paul N. Comentario Bíblico Portavoz: Panorama del Nuevo Testamento (Editorial Portavoz.
Grand Rapids, Michigan, 49501 USA. 2008), Pág. 189.
4
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1.2.3 Destinatarios de 2da de Corintios
El mismo nombre del libro indica, que esta carta va dirigida a la comunidad
cristiana de Corinto. Pablo estaba profundamente preocupado por las condiciones
espirituales de los creyentes en Corinto, hasta que Pablo recibió la noticia a través
de Tito que llegó de Macedonia e informó que los asuntos en Corinto habían
mejorado sustancialmente. En proceso de defender su ministerio y vindicar su
actividad apostólica, revela mucho respecto a la naturaleza del ministerio del
evangelio.
1.2.4 Contenido de 2da Corintios
La carta comienza con una introducción (1.1–11) que da paso al cuerpo principal,
dividido en tres secciones (1.12–7.16; 8.1–9.15; 10.1–13.10), y concluye con
algunas palabras de despedida y una doxología (13.11–14).5
En la primera sección (1.12–7.16), Pablo reflexiona sobre el estado de sus
relaciones con la iglesia corintia, y expone las razones que tuvo para desistir de
sus deseos de visitarla (1.12–2.17). Defiende apasionadamente su ministerio
apostólico, que él llama «ministerio del Espíritu» (3.8) y «de la reconciliación»
(5.18–20) por cuanto también Dios «nos reconcilió consigo mismo por Cristo»
(5.11–6.10), y exhorta a los creyentes a vivir limpios «de toda contaminación de
carne y de espíritu» (7.1; véase 6.11–7.16).
La segunda sección (8.1–9.15) consiste en un llamamiento a la solidaridad con los
cristianos de Jerusalén, que estaban atravesando una difícil etapa de necesidades
materiales (Ro 15.26). Es evidente, por lo demás, que el apóstol se fiaba poco en
la generosidad de los corintios, quienes, entusiasmados al principio con la idea de
auxiliar a los creyentes de Judea, luego, llegado el momento de recaudar la
ofrenda, parecían mostrarse menos favorablemente dispuestos (8.1–15).
La tercera parte de la carta (10.1–13.10) sorprende por la vehemencia del tono
empleado. El autor, volviendo sobre el tema del ministerio, defiende su derecho a
ser considerado apóstol y a que se le respete en tal categoría. Se refiere a sus
muchas tribulaciones, afirmando que en ellas se goza por amor a Cristo, pues,
como dice, «cuando soy débil, entonces soy fuerte» (12.10). Y ante los que él
llama «grandes apóstoles» (11.5; 12.11), manifiesta que los títulos de su propio
apostolado son una vida consagrada por entero al servicio de Jesucristo.
5

http://linajeescogido.tripod.com/AnalisisLibrosSagrados/Epistolas%20a%20los%20Corintios/Corintios%20II.ht
m
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1.2.5 Características del libro
1. II Corintios presenta un discurso profundamente teológico.
2. Esta carta enseña verdades que no aparecen que en ningún otro libro del
Nuevo Testamento. Por ejemplo las verdades apostólicas del Nuevo Pacto
(2:12-4:6), las de nuestra morada terrenal y celestial (4:7-5:10), y la del
ministerio de reconciliación (5:11-21). Estas enseñanzas eran,
frecuentemente, escritas en ambiente bajo presión, como reflejan sus citas
a su sufrimiento por Cristo (4:8-12; 6:4-10). Las palabras de Pablo son un
tesoro de verdades doctrinales.6
3. II Corintios difiere de 1 Corintios. La primera epístola canónica es práctica
en su diseño y composición. Por contraste, la segunda es profunda en
teología, pero desordenada en su distribución, su lenguaje es poco denso,
engorroso y marcado, por una inesperada interrupción; además contiene
digresiones y cláusulas parentéticas por toda ella.
4. Pablo escribió la primera epístola canónica cuando se vio interpelado para
que respondiera algunos de los problemas congregacionales tales como:
divisiones, incestos, pleitos, entre otros más.
5. La carta es excepcionalmente personal al ofrecer información sobre la tarea
pastoral de Pablo, relación de calamidades y de experiencias
sobrenaturales.
6. Ningún otro libro del Nuevo Testamento describe tan profunda y dilatada
angustia emocional, física y espiritual.
7. Segunda de Corintios tiene muchos pasajes de difícil interpretación.
Intentando buscar respuestas, los eruditos han recurrido a hipótesis y
suposiciones; confiesan que no hay soluciones fáciles.
8. Corintios contiene dos cartas separadas que se combinan: capítulos 1-9 y
10-13. Muchos comentaristas citan que hay dos cartas en 2 Corintios. En
1er. Lugar el tono de Pablo es conciliador y alentador en los primeros 9
6

Kistemaker Simon J. New Testament Commentary: II Corinthians. Baker Book House. Grand
Rapids, Michigan, 1997. Trd. Cerni R.; Orellana E. y Pimentel A. Comentario al Nuevo Testamento.
2ª Corintios. Libros Desafíos. (E.U. 2004), Págs. 15, 29, 30, 38.

12

capítulos, pero en los últimos cuatro sus palabras están marcadas por la
ironía y lenguaje severo.
1.3

La vida del apóstol Pablo

Según los Hechos de los Apóstoles "Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de
este Camino, los trajese presos a Jerusalén.
Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo
haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad
la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los
ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco,
donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió." (Hechos 9)
En sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a
los cristianos y que se le apareció Jesús "Posteriormente, después de todos, se
me apareció también a mí, como un abortivo" (1 Corintios 15; 8-9).7

1.3.1 Pablo en el pueblo de Corinto

7

http://es.wikioedia.0rg/wiki/Pablo_de_Tarso.

13

Tal como narra el libro de Hechos en el capítulo 18, Pablo en Corinto, estaba
dedicado al ministerio evangélistico y a la labor productiva de hacer tienda de
campaña; esto evidencia lo que los pastores de hoy dependiendo de las
circunstancias de la iglesia y su familia también lo pueden hacer.
Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de
Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Y como era del
mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era
hacer tiendas, Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a
judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba
entregado por entero a la predicación de la Palabra, testificando a los judíos, que
Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose
los vestidos: vuestra sangre sea nuestra propia cabeza; yo limpio; desde ahora me
iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo,
temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo el principal de la
sinagoga creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, creían y
eran bautizados .Hechos 18:1-8.
Pablo se quedo en corintio más que en ninguna otra cuidad de las que visitó, con
la excepción de Éfeso. Había salido de Macedonia a riesgo de su vida, y había
cruzado a Atenas, donde tuvo poco éxito. De allí pasó a Corinto, donde se quedo
dieciocho meses. Era un hombre que creaba interés en torno a sí, que atraía a los
demás y emanaba amistad. La lista de veintisiete nombres en Rom:16 nos
descubre una pequeña parte del círculo de sus amigos íntimos. Escribe una carta
a un amigo rico para salvar la vida y recomendar a un esclavo al cual ha hecho su
hermano en Cristo en la prisión. Es agradecido con los pequeños favores, y se
interesa por la iglesia en Jerusalén cuando los malos tiempos ponían a los pobres
en dificultad.
Cuando llego a Corinto, Pablo se alojo con Aquila y Priscila. Tuvo mucho éxito
con su predicación en la sinagoga. Con la llegada de Timoteo y Silas desde
Macedonia, redobló sus esfuerzos; pero los judíos se le opusieron tan
tenazmente que tuvo que retirarse de la sinagoga, alojándose en casa de un tal
justo, que vivía al lado. Su converso más representativo fue Crispo, que era nada
menos que el moderador de las sinagogas; y también tuvo buen resultado entre la
gente de la cuidad.
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En el año 52 d.C llego Galeón como nuevo gobernador romano de Corinto. Era
famoso por su simpatía y amabilidad. Los judíos trataron de aprovecharse de su
carácter y de que era nuevo, y le trajeron a Pablo a juicio acusándole de enseñar
cosas contrarias a la ley de ellos. Pero Galeón, dando ejemplo de la justicia
romana imparcial, se negó a tomar parte en el asunto. Después de aquello Pablo
dio por terminada su labor en Corinto y se marcho a Siria. Con relativa certeza, el
autor del comentario del Nuevo Testamento, de 2 Corintios, Simon J. Kistermaker:
que toda la epístola se concluyó en el año 56.
1.2.6 Los adversarios de Pablo
Los eruditos no están de acuerdo sobre la identidad de los adversarios de Pablo
en Corinto, existe un gran número de hipótesis; Pero todas estas hipótesis se
pueden agrupar en tres categorías: gnósticos, teólogos y judaizantes. Había
además como grupos de corintios a quienes los eruditos describen como los
espirituales.
1. Los Gnósticos
Según los escritos a este grupo Pablo nunca llegó a entender plenamente.
Los partidarios de esta opinión observan numerosas enseñanzas verbales
de 1 y 2 de Corintios. El gnosticismo levanto su herética cabeza en la
iglesia cristiana del siglo segundo; pero no hay pruebas de que empezara a
mediado del siglo primero.
2. Los Divinos
Algunos eruditos han avanzado la hipótesis de que los adversarios de
Pablo eran personas divinas en la línea de Moisés y Jesús, capaces de
obrar milagros en cultura judía helenística, enraizada en el cristianismo o
el judaísmo. Estos adversarios viajaban de un sitio a otro, pretendían estar
dotados de poder divino, predicaban siguiendo el modelo de los líderes
judíos helenísticos y hacían milagros.
3. Los judaizantes
La mayoría de los expertos en estudios teológicos, enseñan que los
adversarios de Pablo en Corinto eran judaizantes de raíces judías. Pablo
con una triple respuesta afirmativa, contesta a la pregunta de si eran
hebreos, israelitas o descendiente de Abraham: “también yo” (11:22). Todo
en este pasaje apunta a un origen judío de los adversarios, sin precisar una
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ubicación geográfica concreta. No obstante, en esta epístola nada se dice
de las enseñanzas típicas judías como la circuncisión, las normas
dietéticas, o de la ordenanza del Sabbat. Estos dogmas, sin embargo no
eran el tema cuando Pablo escribió la epístola.
Los judaizantes vinieron para atacar su apostolado y la predicación del
evangelio de Cristo.
Pablo defiende su llamamiento apostólico citando a la iglesia de Corintio
como su carta (3:2-3); sus tribulaciones por causa de Cristo (11:23-29); sus
labores realizadas sin cargo (12:13-14); su demostración de las marcas de
un apóstol. Señales, maravillas y milagros (12:12); y su prueba que Cristo
habla a través de él (13:2-4).
Algunos dicen que los judaizantes fueron enviados por los apóstoles de
Jerusalén, para así tener ellos un estatus superior al apostolado de Pablo.
4. Los espirituales
Los partidarios de esta teoría sostienen que Apolo natural de Alejandría
(Hch.18:24). Se había visto influido por el filósofo judío Filón, y vino a
Corinto para enseñar la fe cristiana dentro de la estructura del pensamiento
filósofo de Filón. Así, los postulantes de este discurso dicen que los
corintios empezaron a usar terminología muy semejante a la de Filón: ellos
eran los espirituales (1 Co. 2:12,15); ellos eran sabios fuertes y respectados
(1Co. 4:10). Según el argumento estos espirituales ridiculizaban la
capacidad oratoria de Pablo (2 Co. 10:10), pues estaban encantados con
las facultades oratorias de Apolos. Cuando Apolos los dejó, los judaizantes
llegaron a Corinto e inmediatamente convirtieron a los espirituales en
aliados contra Pablo.

Conclusión
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El contenido de esta primera lección nos permite a tener una visión de la
ostentosa ciudad de Corinto, cabe destacar que el contenido expuesto en este
tema muchos autores lo consideran como una introducción. Desde mi punto de
vista, difiero con ellos, porque el contenido es bastante sustancioso y nos permite
conocer, los antecedentes concernientes al pueblo de Corinto.
Con las
informaciones que nos proporciona este tema nos ayuda a comprender el
contenido del libro II Corintios. Como el apóstol Pablo enfrenta las desavenencias
de su vida, con una actitud de disposición a soportar los injustos comentarios que
hacían de su persona. Las dudas sobre su apostolado entre casos desconfianza
sobre fe, lamentablemente de parte de creyentes. A pesar de las adversidades el
apóstol mostraba una actitud de amor de almoronía y aliento para los hermanos
de Corinto. Esto nos da un ejemplo a imitar un carácter templado como el del
apóstol Pablo que cuando tuvo que ser flexible lo fue y cuando fue necesario ser
fuerte lo fue.
Preguntas de estudio
1. ¿Cuál era la composición racial del pueblo de Corinto después de haber
sido reedificado?
2. ¿Según 1 Corintios 6: 9-10, Quiénes no heredarán el reino de Dios?
3. Cite las principales características de 2da. de Corintios.
4. ¿Cuál fue el lugar, y la fecha de redacción de la carta segunda de
Corintios?
5. ¿Cuál fue el principal propósito del apóstol al escribir la carta segunda de
Corintios?
6. ¿Cuál fue la razón por lo el apóstol Pablo, tuvo que cambiar el publico a
quien dirigía sus predicas?
7. ¿Cómo se llamó a Pablo después de haber cambiado el público a quien
predicaba?
8. Cómo podría aplicar el modelo de vida del apóstol Pablo en mi vida?
9. Puede un pastor trabajar en negocios seculares, aparte de los ministerios
eclesiástico?
10. Cite algunos de los presuntos adversarios del apóstol Pablo.

Estudio propio
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Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)

CAPÍTULO DOS
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CONFLÍCTOS DE UN MINISTRO
Introducción
En esta lección el estudiante podrá obtener los conocimientos, de los diferentes
conflictos que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo; pero estos conflictos no le
quitaron su deseo ferviente de servir mediante la predicación y exhortación a vivir
conforme a la Palabra de Dios, ni el amor que sentía por los hermanos de Corinto.
Con el propósito de que los corintios se mantuvieran, practicando la sana doctrina,
durante el desarrollo de su vida ministerial. Cuando se menciona la palabra
conflicto, nuestros oídos se ponen en expectativa para escuchar, las razones y los
motivos que desenlazan dicho conflicto, quienes son los involucrado, y
dependiendo de lo que escuchamos hasta emitimos juicios.
Los conflictos conllevan confrontación y enfrentamientos antagónicos, por tener
diferentes puntos de vista, lucha de intereses entre otros. En el caso que nos
atañe estos tienen su origen en que el apóstol Pablo, necesitaba mantenerse
predicando la verdad del evangelio, y también mantenía un gran interés de que
las iglesias que él había fundada mantuvieran la sana doctrina basada en lo
establecido en la Santas Escrituras. Los miembros de esta de iglesias de Corinto
se desviaban como mucha facilidad, aún siendo conocedores la de la verdad, y
esto era de mucho pesar y de dolor para el apóstol Pablo.
2.1 Salutación
2Co 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están
en toda Acaya:
2Co 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo8
Al inicio de esta carta de Pablo a los corintios, él se identifica como apóstol de
Jesucristo; un apóstol es una persona que está llamada a predicar el evangelio y
a llevar la sana doctrina para combatir la falsedad y la mentira que se infiltra en
las personas creyentes y no creyente, por lo que la identificación como apóstol, la
hace en virtud de que esta iglesia tenía en tela de juicio su autoridad apostólica.
En su saludo inicial a una iglesia en la cual se había cuestionado su autoridad
apostólica, Pablo se define a sí mismo como un apóstol de Cristo Jesús. Para
Pablo un apóstol era uno que había visto al Señor resucitado; Fue en el camino a
Damasco que Cristo comisionó a Pablo para que fuera un apóstol, y esa comisión
era apoyada por la voluntad de Dios. Aquellos a quienes saluda son la iglesia de
8
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Dios que está en Corinto, lo cual refleja el hecho de que las iglesias no son
solamente asambleas de individuos que piensan en forma similar, con un toque
religioso, sino comunidades que pertenecen a Dios y disfrutan de una relación
especial con él. Pablo incluye en el saludo a todos los santos que están en toda
Acaya. Aquí la palabra santos no tiene connotación alguna de las ideas del siglo
XX sobre la canonización, sino que en cambio refleja el hecho de que todos los
creyentes son posesión especial de Dios. 2 Sobre todos estos Pablo invoca gracia
… y paz. Por gracia él en tiende el cuidado o la ayuda de Dios; ayuda mostrada al
enviar a su Hijo al mundo para nuestra salvación el reconocimiento de la cual
produce en nosotros la conciencia de estar bien.9
2.2 Aflicciones del apóstol Pablo
2Co 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,
2Co 1:4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
2Co 1:5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
2Co 1:6 Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si
somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el
sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
2Co 1:7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que
así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
2Co 1:8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra
tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más
allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar
la vida.
2Co 1:9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;
2Co 1:10 el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará,
de tan gran muerte;

9
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2Co 1:11 cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que
por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a
nosotros por medio de muchos.10
Dios es quien nos consuela mediante el Espíritu Santo, quien es nuestro
consolador, por excelencia. Pablo sufrió presión física, hasta el punto de morir,
pero tenía la plena seguridad de que Cristo estaba con él, cualquiera que fuera su
situación. En Cristo hay poder de vida, resucitó en poder de gloria, para salvación
de quien le recibe. Él siempre está dispuesto a librarnos de la muerta eterna.
Vivamos agradecidos de Dios cómo lo vivió Pablo. Pablo contaba con las
oraciones de los hermanos de la congregación de Corinto. Asimismo nosotros,
hagamos nuestra la costumbre el interceder por los demás. Oremos por nuestros
pastores, por los misioneros, por los que están eminencia, y por todas las
personas que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Durante la estadía de Pablo en Asia, fue amenazado de muerte, por haber
predicado la verdad del evangelio en contra de la idolatría. Pablo llegó a creer, que
tal ejecución se haría realidad, creyó que había llegado a su fin. Por esta razón es
que él dice: Tuvimos en nosotros mimos sentencia de muerte, para que no
confiásemos en nosotros mismos sino en Dios. No confiemos en nosotros
mismos, por más fuertes y capaces que nos consideremos, confiemos en Dios en
quien es nuestra protección y fortaleza. Realmente en esta parte de las Escrituras
nos enseña, que cuando manda respalda, y hay que obedecerle y cumplir, porque
en la medida que le obedecemos, en esa misma medida tenemos su respaldo y su
protección.
2.3 Ansiedad del apóstol Pablo
2Co 2:12 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se
me abrió puerta en el Señor,
2Co 2:13 no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito;
así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
La ansiedad desde un punto de vista de la conducta humana, nos trastorna,
quitándonos la tranquilidad, hasta podría afectar nuestra salud, de manera que
nuestro desempeño normal varía significativamente. En un estado de ansiedad
perdemos nuestra paz, y no solo la paz sino también se afecta nuestra quietud
espiritual.
Según Charles Hodge, el espíritu es el vocablo más elevado para designar el
alma, y la ansiedad o desasosiego que apóstol experimentaba afectan a los más
sentimientos de su naturaleza.
10
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Pablo había planeado encontrarse con Tito, en Tras para obtener noticias de los
hermanos de la iglesia de Corinto; pero por razones que desconocemos este
encuentro no se dio, la falta de información provocó ansiedad en Pablo, por esto
él no tuve reposo en mi espíritu. El propósito era recibir noticias de que los
hermanos corintios, si habían despejado sus dudas con respecto a la resurrección,
si se habían arrepentido de la inmoralidad sexual,
entre otros temas
fundamentales, tratados en I de Corintios.
2.4 Pablo pospone su viaje a Corinto
2Co 1:12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que
con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de
Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.
2Co 1:13 Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también
entendéis; y espero que hasta el fin las entenderéis;
2Co 1:14 como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así
como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús.
2Co 1:15 Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una
segunda gracia,
2Co 1:16 y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a
vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea.
2Co 1:17 Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso
hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y No?
2Co 1:18 Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No.
2Co 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado
por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;
2Co 1:20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros, para la gloria de Dios.
2Co 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es
Dios,
2Co 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en
nuestros corazones.
2Co 1:23 Más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente
con vosotros no he pasado todavía a Corinto.
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2Co 1:24 No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para
vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes.11
Nuestra predica tiene que ir de la mano, con nuestros hechos, de manera que
nuestro testimonio sea coherente, con lo que predicamos. Porque de que nos sirve
predicar una cosa y vivir otra totalmente, diferente de lo demostramos ser. Pablo
nos enseña a predicar con sencillez, y sinceridad de Dios, porque Dios es fiel en
sus palabras en sus promesas y en sentido amplio. Que nuestra predica no sea
vana, sino que surta el efecto que Dios quiere para su gloria.
Pablo de manera enfática escribe diciendo que hemos sido sellados con las
arras del Espíritu en nuestros corazones, esto suma un voto favor de la
confirmación de su autoridad apostólica, cuestionada en el pueblo de Corintio.
Aunque tradicionalmente esta la porción se ha usado para designar de que el
momento que creemos y aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu
Santo; Pablo estaba seguro de lo que escribía, tenía la calidad y autoridad para
expresar con certeza, porque había tenido su encuentro con Jesús quien, le había
conferido autoridad apostólica.
Pablo pudo esperar confiadamente en las oraciones de los hermanos a su
favor. No que se gloríe en el testimonio de su conciencia, como cosa de qué
jactarse; este testimonio mismo es la cosa en qué consiste su gloriarse.
Con simplicidad la mayoría de los manuscritos más antiguos leen “en
santidad”. Algunas de las versiones y de los manuscritos más antiguos, sin
embargo, la apoyan. Sinceridad de Dios sinceridad como en la presencia de
Dios (1Co_5:8). Nos gloriamos en esto a pesar de todas nuestras
adversidades. Sinceridad en griego da a entender la mezcla carente de
elemento extraño. El no tenía designios siniestros o egoístas al no visitarlos
como había prometido; tales designios pertenecían a sus adversarios y no a
él (cap. 2:17). La “sabiduría carnal” sugiere métodos tortuosos e insinceros;
pero la “gracia de Dios”, que influía en él por los dones de Dios (Rom_12:3;
Rom_15:15), sugiere franqueza santa y fidelidad sincera a las promesas,
así como Dios es fiel a sus promesas. La prudencia que favorece intereses
egoístas o emplea medios anticristianos, o se apoya en los medios
humanos más que en el Espíritu de Dios, es “sabiduría carnal” en el mundo
aun en relación con el mundo en general, que está lleno de astucia. Su
amor más grande para con ellos le conduciría a manifestar, especialmente
a12 ellos, pruebas de su sinceridad que su relación menos estrecha con el
mundo no permitía que exhibiera para con éste.
11
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13. “No os escribimos otras cosas de las que leéis” (en mi Epístola anterior;
en el tiempo presente, porque la Primera Epístola continuaba todavía
siendo leída en la iglesia como regla apostólica). Conybeare y Howson
piensan que se sospechaba que Pablo estuviera escribiendo
particularmente a algunos individuos en la iglesia empleando un tono
diferente del de sus cartas públicas; y traducen ellos: “No os escribo otras
cosas de las que leéis abiertamente y lo que reconocéis interiormente”. o …
conocéis, “o aún reconocéis”. o aún sabéis como hecho probado” (es decir,
la consecuencia de mis hechos con mis palabras). Hasta el fin de mi vida.
No excluyendo referencia al día del Señor (v. 14; 1Co. 4:5).
Una parte de los hermanos en Corinto no se sometían, a los lineamientos que
Pablo a había enseñado, estos mantenían ciertas reservas con respecto a
obedecer de manera fiel la Palabra de Dios. Porque en realidad los lineamientos
enseñado por Pablo, no eran invento de su intelecto, sino de Dios. Pablo había
sido hasta cierto punto flexible con estos hermanos. A tal punto que llegó a tomar
la decisión de posponer su viaje a fin de los estos hermanos que estaban en falta
resolvieran su situación, y fueran restaurados. Porque su intensión lejos estaba de
su destrucción sino de su restauración, viviendo una vida digno de personas
temerosas de Dios. Así que Pablo, no quería defraudar a la parte de los hermanos
de la congregación de Corinto, que permanecían en obediencia a Dios. Por esto
especifica sus razones justificantes de posponer su viaje, demostrando su amor y
sinceridad para con ellos.
2.5 Tristeza del apóstol Pablo
2Co 2:1 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con
tristeza.
2Co 2:2 Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel
a quien yo contristé?
2Co 2:3 Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de
parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en vosotros todos
que mi gozo es el de todos vosotros.
2Co 2:4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con
muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis
cuán grande es el amor que os tengo.
Pablo sentía la necesidad de hacer una visita a los hermanos de la iglesia que él
había fundado en Corinto, pero no quería ir hasta tanto no hubiese recuperado de
la tristeza que lo embargaba en ese momento, prefirió ir más adelante con un
estado de ánimo alegre, no deseaba pasarle a los hermanos de Corinto la tristeza,
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él sabía que la tristeza era contagiosa al igual que la alegría, por lo que decide
posponer su viaje. Luego planificaría visitarle y resolver algunos inconvenientes,
que se estaban dando dentro de la congregación. Así que el apóstol aprovecha la
ocasión para manifestar el afecto, y el amor que siente hacia los hermanos en
Corinto.
El apóstol deseaba tener una alegre reunión con ellos, y les había escrito
confiando que ellos hicieran lo que fuera para su beneficio y consuelo y que,
por tanto, ellos se alegrarían al eliminar toda causa de inquietud para él.
Siempre causaremos dolor sin quererlo, aun cuando así lo requiera el deber.13
Conclusión
El apóstol Pablo era conocedor de que el Espíritu Santo, es nuestro consolador
por excelencia, basado en esto él escribió, a los corintios. Con la seguridad y
plena certidumbre de que Dios es el padre de toda consolación. El apóstol Pablo
tenía razones de mucho peso, porque él había vivido experiencias de muchas
dificultas conflictos, ansiedad y tristeza. Siendo abrumado sobre manera, por
encima de lo él creía no ser capaz de soportar, hasta llegar a perder las
esperanzas de sobrevivir, por su puesto que esto lo sintió en un momento crítico,
de todas esas circunstancias adversas que enfrentó; pero Dios no permitió el
pereciera en ninguna de las adversidades sufridas, el favor de Dios estaba con él.
Hoy en día también nosotros tenemos que enfrentar diferentes dificultades y
penas, dolor tristeza; tal vez no comparables con las que sufrió Pablo.
Mantengamos la esperanza y confiemos siempre que en medio de todas las
adversidades, Él Padre de toda consolación, quien nos consuela, mediante el
Espíritu Santo, y siempre está ahí para levantarnos y llevarnos a un nivel más
elevado de excelencia, porque las pruebas nos perfeccionan.
Preguntas
1. ¿Cómo se identificó Pablo en la salutación?
2. ¿Por qué se identificó apóstol?
3. ¿Cuáles son las cualidades de Dios según 2 Co.1:3?
4. ¿Por qué Pablo no tubo reposo de espíritu?
5. ¿Por qué Pablo pospuso su viaje a Corinto?
13
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6. ¿Quién nos consuela en nuestras tribulaciones; y para qué?
7. ¿En quién debemos confiar; y por qué?
8.

¿Según 2Co. 1:12 cuál debe ser nuestra gloria?

9. ¿Quiénes predicaron a Jesucristo en Corinto?
10.¿Quién nos selló, y qué nos has dado?
Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO TRES
ENFOCADOS EN CRISTO
Introducción
En esta lección buscamos cautivar la atención del estudiante, de modo que este
pueda comprender que Cristo debe ser el centro de su vida, y que cada uno,
pueda poner como meta ser un o una servidores, preparados con las
competencias, fundamentada en la Santa Palabra de Dios. Con la vista puesta en
Cristo, quien asumió el gran recto de pagar en la cruz del calvario, los pecados
de nosotros y de toda la humanidad, por amor a nosotros.
3.1 Cartas de Cristo
2Co 3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o
de recomendación de vosotros?
2Co 3:2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas
y leídas por todos los hombres;
2Co 3:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne, del corazón.
2Co 3:4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
2Co 3:5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
En la actualidad la carta de recomendación es un documento vigente, es
considerada para conocer los antecedentes en un empleo anterior, de referencia
en un crédito o de la membrecía de una iglesia, clubes o instituciones. Esta carta
por lo general expresa cualidades tales como si hemos sido eficientes, honestos y
puntuales en los horarios, fieles en pagos establecidos previamente. Esta
información va ser el marco de referencia para que se tome una decisión sobre lo
que quisiéramos lograr. Hay que estar consciente de que esta carta no siempre va
decir la verdad, porque puede ser manipulada de manera intencional para
acreditar, lo que no tiene credibilidad.
La carta de recomendación no es emitida por si mismo en ningún momento,
siempre es emitida por alguien particular a nosotros, que debe decir la verdad de
nuestros en antedecentes. Para el creyente pedir una carta de recomendación,
para confirmar su honestidad y honradez con respecto a su proceder, no debe ser
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un dolor de cabeza, o motivo para perder la tranquilidad, no porque tenga
confianza en si mismo, sino porque vive confiado y conforme a la palabra del Dios
vivo, Manifestando con su modo de vida que es una persona pulcra, piadosa,
abierta, clara, que no tiene nada de que avergonzarse. En el caso del apóstol
Pablo no tenía la necesidad, de una carta de recomendación porque había sido
designado por el mismo Jesucristo, como apóstol. Nunca se recomendó por sus
propios meritos, más demostró con su conducta y buen testimonio, en su labor
evangélistica, que vivía lo que predicaba.
A diferencia de Pablo, los falsos maestro, que presentaron cartas de
recomendación sin la aprobación de los doce apóstoles, y de la iglesia. Quizás un
grupo de judíos de Jerusalén y de otros lugares, se oponían a la conducta y las
enseñanzas del apóstol. Además los traficantes de la palabra de Dios, los
impostores no solo proclamaban un evangelio distorsionado, sino también
atacaban verbalmente a Pablo. Pretendían tener autoridad sobre los cristianos de
Corinto, hacerlos que se sometan a las costumbres judaizantes de Jerusalén.
Ahora Pablo, que fundó aquella iglesia por medio de la predicación del evangelio
de salvación, pide a los corintios que evalúen su obra como apóstol misionero.
Como su pastor ha mantenido un vivo interés por la vida y la conducta de la
gente.14

3.2 Ministros del nuevo pacto
2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no
de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
2Co 3:7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a
causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
2Co 3:8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
2Co 3:9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de justificación.
2Co 3:10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en
comparación con la gloria más eminente.
2Co 3:11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que
permanece.
2Co 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;
14
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2Co 3:13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos
de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
2Co 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por
Cristo es quitado.
2Co 3:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto
sobre el corazón de ellos.
2Co 3:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad.
2Co 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.
Un ministro desde la perspectiva cristiana es una persona dedicada al servicio en
la congregación, ya sea predicando la palabra o sirviendo, a través de la
conserjería de los miembros de la confraternidad que se encuentren enfrentando
dificultad cuales quiera que sea su naturaleza. También hay ministro de adoración,
que se deleita en adorar y exaltar el nombre de Dios. Es necesario saber que la
palabra ministro, no sólo se circunscribe a una persona que esté ejerciendo, o
que este ligado a lo concerniente al pastoreado; sino que esta se extiende a
cualquier área de servicio dentro de la comunidad cristiana, llámese iglesia o
congregación. Desde el punto de vista secular, un ministro es un político
encargado de una cartea a servicios de una nación, Mientras que un ministro del
nuevo pacto es una persona que predica y vive conforme al evangelio de
Jesucristo, predicando sustentado en que Cristo fue encarnado, murió por toda la
humanidad y resucitó al tercer día; es decir predica al Cristo vivo. Llevando la
verdad del evangelio que ofrece salvación por la gracia de Dios en el Nuevo
Pacto y no conforme a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue abolida desde que
Cristo murió en la cruz, para justificación.

El nuevo pacto es superior al antiguo, y se diferencia del antiguo en lo que refiere
al lugar que ocupa la ley de Dios, la promesa, el conocimiento y la remisión del
pecado. En el nuevo pacto las leyes están escritas, no en piedras o en papel, sino
en los corazones y las mentes de las personas. Estos elementos son parte interna
del ser humano. Dios cumple su promesa demostrando que él es nuestro Dios y
que los creyentes somos su pueblo. Asimismo, la revelación divina se hace tan
universalmente conocida, que su noticia cubre la tierra “como las aguas cubren el
mar”(Is.11:9; Hab. 2:14). Por todo el mundo, toda clase de persona conoce al
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Señor. Y al final, Dios perdona el pecado y nunca más se acordará de ello. Él
concede pleno perdón por medio de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en
la cruz del calvario.15
En la última parte del verso 6 ha sido objeto de controversia, en los círculos
ministeriales y de eruditos. Thomas E. Provence, ha clasificado tres
interpretaciones y evaluaciones diferentes:
1. El punto de vista hermenéutico establece una distinción entre el texto y el
Espíritu Santo, que inspira el texto para darle significado. El texto está
subordinado al Espíritu. Pero esta distinción no dice nada sobre las
respectivas funciones que Pablo adscribe a la letra y al Espíritu: matar y dar
vida. Pablo no dice nada respecto a la manera de interpretar el texto, Por lo
tanto el punto de vista hermenéutico es cuestionable.
2. El punto de vista legal identifica la “letra” con la “ley”, de manera que la ley
y el Espíritu están contrapuestos. En efecto el nuevo pacto abroga la ley,
Pero en otras partes Pablo escribe que la ley es “santa, justa y buena” y
“espiritual” (Ro. 7: 12,14). Somos librados de la ley, que carecía de Espíritu,
pero servimos a Dios guardando la ley en una nueva forma del Espíritu (Ro.
7:6). De la discusión de Pablo sobre la ley, sabemos que él no consideraba
la ley contrario al Espíritu, y viceversa.
3. La interpretación adecuada es ver a una persona que externamente
observa la letra de la ley, pero que internamente la ignora.
Pero cuando el Espíritu Santo somete el corazón de una persona, entonces
son evidentes la obediencia de la ley y el cumplimiento de los verdaderos
propósitos (véase Ro. 2:27-29). La letra no, sino el Espíritu es el que
cambia el corazón de una persona.
Ciertamente la controversial expresión “porque la letra mata, mas el espíritu
vivifica” ha sido mal empleada, por usarla fuera del contexto, hasta el punto de
decir que no hay para que estudiar, porque el Espíritu es quien capacita.
Lamentablemente esta expresión no guarda ninguna relación con el argumento
antes mencionado. Jamás seria mi intención el minimizar lo que el Espírito Santo
puede hacer con una persona.
En los tiempos de Pablo los judaizantes permanecían bajo la ley, y aún persisten,
y estos pretendían introducir a otros, para que permanecieran bajo el yugo, sin
entender que lo que permanece es la gracia por medio de Cristo, el cual es
vigente por la eternidad. Intercedamos en nuestras oraciones para que estas
personas que aún viven con estas creencias, lleguen al conocimiento de la
verdad. Que ese velo que no le permite ver sea quitado, para que ellos vean la
verdad del evangelio de Cristo quien liberta, mediante el Espíritu Santo, quien
convence de pecado.
15
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3.2.1 Ministros Competentes
2Co 4:1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que
hemos recibido, no desmayamos.
2Co 4:2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
2Co 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden
está encubierto;
2Co 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.
2Co 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
2Co 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
En la iglesia de Corintio se habían infiltrado personas que con astucias se hacían
pasar como ministros del evangelio de Cristo, siendo personas con intereses
ocultos, los corintios no se percibían de que ellos no eran verdaderos ministros de
Cristo, aún estos siendo adúlteros de palabra, y predicándose a ellos mismos,
demostrando que no eran calificados para ser ministros de Cristo.
Un ministro competente mantiene el siguiente perfil:
1. No desmaya de predicar la verdad del evangelio del nuevo pacto: Un
evangelista que predica el evangelio de la verdad con vigor, sin bajar la
guardia por las consecuencia de las adversidades que le sobrevengan
como lo hizo el apóstol Pablo, que predico a tiempo y fuera de tiempo.
2. Renuncia a lo oculto y vergonzoso: Aunque Pablo no especifica a cuales
hechos, ocultos vergonzoso, pudiéramos hacer alguna aseveración,
diciendo que pudieran ser, la hechicería, la fornicación, el adulterio, robo
entre otros, que deshonran el testimonio de cualquier creyente Cristiano.
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3. En sus acciones no anda con astucia, ni adultera la Palabra de Dios:
Un ministro que no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás,
diciendo las cosas como son, interpretando la palabra como debe ser, sin
ponerle y mucho menos quitarle.
4. Manifiesta siempre la verdad: Un ministro que aborrece la mentira y
siempre habla la verdad, aunque le cueste.
5. Se recomienda a toda conciencia humana delante de Dios: Un ministro
que se distinga por su honestidad, amor a la verdad, que es Jesucristo.
6. Sus ojos están abiertos, para percibir y proyectar el contenido de la
verdad del evangelio de la gloria de Jesucristo: Un ministro con
discernimiento, para detectar cuando se está tratando de infiltrar falsas
doctrinas, que conducen a la perdición.
Deseemos, que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones, y que
nuestro entendimiento esté abierto para comprender las verdades del
conocimiento de Cristo, para salvación.
3.3 Triunfantes en Cristo
2Co 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
2Co 2:15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en
los que se pierden;
2Co 2:16 a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de
vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
2Co 2:17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios,
hablamos en Cristo.
Pablo tenía suficiente calidad para hablar con propiedad de que lo significaba ser
triunfantes en Cristo, puesto que él había experimentado una serie de
tribulaciones y dificultades, en las que había perdido la esperanza de permanecer
vivo; pero sobre todo eso, en cada una de esas situaciones Dios le había dado el
triunfo en Cristo. Pablo no dejaba de mostrar su agradecimiento a Dios, llevaba el
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conocimiento de Cristo en la Palabra para salvación. Por otro lado Pablo llevaba el
conocimiento de la verdad con sinceridad, sin falsificarlo, como lo hacían otros.

Los triunfos del creyente son todos en Cristo. A Él sea la alabanza y la gloria de
todos mientras el éxito del evangelio es una buena razón para el gozo y júbilo del
cristiano. En los triunfos antiguos se usaban mucho perfume y olores gratos; De
esta manera, el nombre y la salvación de Jesús, como ungüento derramado, era
un olor grato, difundido en todo lugar. Para algunos el evangelio es olor de muerte
para muerte. Ellos lo rechazan para su ruina. Para otros, el evangelio es un olor de
vida para vida: como los vivificó al principio, cuando estaban muertos en delitos y
pecados, así les da más vida, y los lleva a la vida eterna.
Obsérvese las impresiones sobrecogedoras que este asunto hizo en el apóstol y
que debiera también hacer en nosotros. La obra es grande, y no tenemos fuerza
de nosotros mismos en absoluto; toda nuestra suficiencia viene de Dios. Pero lo
que hacemos en religión, a menos que sea hecho con sinceridad, como ante Dios,
no es de Dios, no viene de Él y no llegará a Él. Velemos cuidadosamente en este
aspecto; y busquemos el testimonio de nuestra conciencia, sometidos a la
enseñanza del Espíritu Santo, para que con sinceridad hablemos así en Cristo y
de Cristo.16
Desde el momento que conocemos y aceptamos a Cristo, como nuestro Señor, ya
hemos triunfado. Para Dios somos grato olor de Cristo porque por medio de Cristo
es que somos triunfadores; pero tenemos que tener presente que para ser
triunfadores hay que dejar todo lo que nos aleja de una relación plena con Dios,
entendiendo que el triunfo sobre los deseos carnales no es logrado por meritos
propios sino por los de Cristo.

16
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3.4 Viviendo por la fe
2Co 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios, y no de nosotros,
2Co 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas
no desesperados;
2Co 4:9 perseguidos, más no desamparados; derribados, pero no destruidos;
2Co 4:10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
2Co 4:11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal.
2Co 4:12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.
2Co 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito:
Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,
2Co 4:14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos
resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.
2Co 4:15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que
abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para
gloria de Dios.
2Co 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
2Co 4:17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso de gloria;
2Co 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Nuestro más preciado tesoro es la vida eterna, esa preciosa salvación que Dios
nos ha dado, no la tenemos porque la merecemos, sino por la gracia de Dios,
porqué El tuvo y tiene misericordia de nosotros. La salvación nos ha sido dada
por herencia a través de su Hijo Jesucristo, mediante su plan de redención. La
redención implica precio pagado por la sangre que Jesús derramado en la cruz. A
nosotros los seres humanos no nos ha costado nada, la hemos recibo
gratuitamente de Dios. Porque Cristo pago el precio, precio que no es
comparable con nada en nuestras vidas, porque no tenemos como pagarlo.
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Los apóstoles sufrieron enormemente, pero hallaron un sustento maravilloso. Los
creyentes pueden ser abandonados por sus amigos y ser perseguidos por los
enemigos, pero su Dios nunca los dejará ni los desamparará. Puede que haya
temores internos y luchas externas, pero no somos destruidos. El apóstol habla de
sus sufrimientos, como la contrapartida de los sufrimientos de Cristo, para que la
gente pueda ver el poder de la resurrección de Cristo y de la gracia en el Jesús
vivo y por medio de Él. Comparados con ellos, los demás cristianos estuvieron en
circunstancias prósperas, en aquel tiempo.
La gracia, y la fe, son un remedio eficaz contra el desaliento en tiempos de
prueba. Ellos sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era arras y
garantía de la de ellos. La esperanza de esta resurrección animará en el día de
sufrimiento y nos pondrá por encima del temor a la muerte. Además, sus
sufrimientos fueron para el provecho de la Iglesia y para la gloria de Dios. Los
sufrimientos de los ministros de Cristo, y su predicación y conversación, son para
el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. La perspectiva de la vida y la dicha
eterna eran su fortaleza y consuelo. Lo que el sentido estaba dispuesto a
considerar pesado y largo, doloroso y tedioso, la fe lo percibe leve y corto y sólo
momentáneo. El peso de todas las aflicciones temporales era leve en sí, mientras
la gloria venidera era una sustancia de peso y duración más allá de toda
descripción. Si el apóstol pudo llamar leves y momentáneas a sus pruebas
pesadas, largas y continuas, ¡qué triviales deben de ser nuestras dificultades! La
fe capacita para efectuar el recto juicio de las cosas. Hay cosas invisibles y cosas
que se ven, y entre ellas hay esta vasta diferencia: las cosas invisibles son
eternas, las cosas visibles son temporales o sólo pasajeras. Entonces, no miremos
las cosas que se ven; dejemos de buscar las ventajas mundanales o de temer los
trastornos presentes. Pongamos diligencia en hacer segura nuestra futura
felicidad.17
Por el transcurrir de los años, físicamente nos vamos envejeciendo, al mismo
tiempo el vigor se va desvaneciendo en nosotros los seres humano, y se va
perdiendo, la fuerza productiva, el alcance de los logros, también pudiera verse
afectado, los trabajos que antes podíamos hacer con muy buenos resultados, hoy
pudiera verse afectado por esta condición. Así también Pablo vivió esta situación
natural, con la a diferencia de que, interiormente se iba renovando, por lo que
mantenía trabajando para el ministerio, las tribulaciones que le ocurrían, las veías
como leves y momentáneas, eran efímeras. Mientras la gloria que le esperaba era
eterna, en Cristo. Que esta visión de Pablo ante las dificultades que sobrevenían
a su vida, sea un llamado preventivo para nosotros a que las aflicciones y
turbulencias que nos ocurren, las veamos de este mismo modo como Pablo, que
no sean un obstáculo en nuestra vida cristiana, para trabajar el ministerio sin
desmayar, sino veamos más allá de nuestra narices, lo viene para los que somos
17
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fieles, como vislumbró Pablo. Que las pruebas las sean vistas en como un
proceso para perfeccionarnos, y alcanzar mejores oportunidad para desarrollar
nuestra vida espiritual.
3.5 Habitación Celestial
2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna,
en los cielos.
2Co 5:2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial;
2Co 5:3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.
2Co 5:4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo
mortal sea absorbido por la vida.

2Co 5:5 Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las
arras del Espíritu.
2Co 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
2Co 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);
2Co 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor.
2Co 5:9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
En estos versos el apóstol deseaba que los Corintios, estuvieran conocimientos
de la realidad espiritual, que le esperaba a todos los humanos, vida eterna, la
fragilidad de la vida física, la fe de en que debían andar como pertenencias de
Dios. Que la confianza en su hacedor que es Dios, fuera siempre. Que no
estuvieran en pecados, para que no fuesen sorprendidos y pasaran vergüenza,
que fueran agradables a Dios, en todo momento. Por último Pablo hace la
advertencia de la presentación ante el tribunal de Cristo.
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En el contexto general de 4:16–5:10, la destrucción de la casa terrenal en la que
vivimos se refiere a la destrucción del cuerpo en la muerte. Pablo preveía que sus
aflicciones podrían intensificarse tanto que llegarán a la muerte. Consciente de
que esta tienda temporal podía destruirse tan fácilmente, les recuerda a sus
lectores que tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. Un factor importante para determinar lo que Pablo quiere
decir aquí es el paralelismo que se observa en el versículo. Lo que es terrenal y
amenazado de destrucción será reemplazado por algo correspondiente a ello
pero que es eterno. Si el primero se refiere al cuerpo terrenal del creyente, parece
ser que el último se refiere a otro cuerpo, es decir, el cuerpo resucitado del
creyente Dios nos ha hecho para este propósito, y les da su Espíritu a los
creyentes como garantía de que su propósito se concretará. 6–8 Hasta este punto
Pablo ha hablado de que la destrucción del cuerpo terrenal será compensada con
la provisión de un cuerpo resucitado, pero sin hacer indicación alguna de que lo
primero sucederá antes que lo segundo. Esto sugiere que durante nuestra
estancia en el cuerpo Dios no es accesible a nuestra vista (y en ese sentido
estamos ausentes del Señor), pero que es accesible solamente por fe. Prosigue
diciendo que es preferible estar ausentes del cuerpo, y estar presentes delante del
Señor, porque en esa condición el Señor sería accesible por vista, y ya no
solamente por fe. Así Pablo parece reconocer que tendrá que experimentar una
existencia no corpórea si muere antes de la segunda venida de Cristo. No nos
brinda claves de lo que él cree que sería este estado “no corpóreo”. Lo que hace
en los vv. 9, 10 es subrayar algo mucho más importante que eso.18

La enseñanza para nosotros los creyentes de hoy es que en Dios, tenemos una
protección especial. No depende de nuestras habilidades, para obtenerla, y mucho
menos para hacerlas. No es idea de hombre, sino que depende del mismo Dios,
que nos protege, por su amor y su gran misericordia.
Un punto muy importante que debemos que tener presente es la fragilidad de la
vida de nosotros los humanos, en la tierra. Porque en un momento dado nuestro
cuerpo dejará de existir a través de la muerte física, el cual no tenemos, la certeza
cuándo va ser. Que la muerte física no nos sorprenda en pecado, para que
después de la muerte física, no haya más muerte, sino que continuemos en otra
esfera la vida eterna, en las moradas celestiales. Procuremos lo más importante,
vivir confiados y fieles a Dios, mientras estemos en la tierra, porque al fin y al
cabo, todos recibiremos conforme a lo que hayamos hecho, bueno o malo;
mientras estuvimos en el cuerpo, por lo que debemos buscar ardientemente hacer
lo agradable a Dios, para que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo
18
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seamos aprobados para vida eterna, y no para muerte, puesto de este el propósito
por el cual la Palabra predica, para que el que crea en ella sea justificado, en
Cristo, para salvación.
Conclusión
En el nuevo pacto gozamos del privilegio de un nuevo método de salvación,
diferente al de la ley de Moisés, en el que se vivía ofreciendo sacrificios de
animales, para la expiación de los pecados, a través de un ritual que se hacía
de manera consecutiva todos los años, bajo la autoridad de un sacerdote. A
diferencia, vivir bajo la gracia de Dios en su hijo Jesucristo, quien es Él
sumosacerdote, quien se ofreció como manso cordero, muriendo de manera vil,
sin conocer pecado, y habiendo cumplido toda la ley. Para quitar los pecado de
todos los que le reciben como su salvador, justificándonos ante Dios.
Preguntas
1. ¿De quién debemos ser cartas?
2. ¿Por qué Pablo no tenia cómo presentar carta de recomendación de su
autoridad apostólica?
3. ¿Por qué Moisés ponía un velo sobre su rostro?
4. ¿Quién mando de las tinieblas resplandeciera la luz?
5. ¿Según 2Co 5:9 cuál debiera ser nuestra mayor preocupación?
6. ¿Para qué los creyentes compareceremos antes el tribunal de Cristo?
7. ¿Por qué el cristiano no debe temer a la muerte?
8. ¿Por qué quisiéramos ser revestido, y no desnudado?
9. ¿Según 2Co 5:5, Qué nos ha dado Dios?
10. ¿Qué producen en nosotros las tribulaciones?
Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
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- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO CUATRO
MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN
Introducción
El apóstol Pablo, predicaba el evangelio, consciente de que no solamente el
pueblo de Corinto, sino que también toda la humanidad, tenía y sigue teniendo
en el día de hoy la necesidad de reconciliarse con Dios, esto por consecuencia
del pecado originado en el huerto del Edén.
4.1

Ministerio de la reconciliación

2Co 5:11 Conociendo pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero
a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras
conciencias.
2Co 5:12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos
ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que
se glorían en las apariencias y no en el corazón.
2Co 5:13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para
vosotros.
2Co 5:14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron;
2Co 5:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos.
2Co 5:16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según
la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2Co 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;
2Co 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.
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Después de la caída de Adán y Eva, se produce una separación del hombre con
Dios. Con este suceso el plan de Dios fue distorsionado, porque Dios creó al
hombre para estar en comunión Él, sabiendo que el amor de Dios hacia los seres
humanos no tiene límites. Al mismo tiempo el hombre peca, nace la evasión de la
responsabilidad, desde allí comienza la vida de servidumbre al pecado. Cuando
Dios pone al hombre en el huerto del Edén, no fue para mantener una separación
sino estar en comunión o comunicación; pero su pecado provocó una separación
del hombre con Dios, debido a este pecado. Todos sabemos que Dios ama al
hombre, pero no comparte el con el pecado hombre. Dios no abandono al hombre
a su suerte sino que cubre su vergüenza, y deja plasmado un plan de redención
para vida eterna en Jesús, el cual se lo expresa en Génesis 3:15.
Por el pecado el hombre es separado de Dios, por el conocimiento de la verdad
a través de la predicación del evangelio, es la manera del hombre conocer a Dios,
indicando esto una reconciliación, tarea que debiéramos anhelar todas las
personas que hemos creído, a fin de que el temor y el conocimiento de Dios sea
extendido a toda la tierra, llegando a los que no tienen ese conocimiento,
cumpliendo el mando de la gran comisión encomendada por el mismo Jesucristo
en el evangelio de Mateo 28:19-20, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre en
todo momento reconociendo que en esa evangelización es para que los seres
humanos obtengan el conocimiento de la verdad de Cristo, y no sólo que queden
con el conocimiento sino que estos puedan aceptar a Cristo como su salvador y
una vez reconocido a Cristo queda evidente una reconciliación con nuestro
Creador. El apóstol Pablo no se gloriaba de su ministerio de evangelización, sino
que en cada momento le daba la gloria a Dios como único merecedor. A quien
tenemos que predicar es a Cristo quien murió por todos, reconciliándonos con el
padre, nos ha dado vida eterna.
4.2

Embajadores de Cristo

2Co 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
2Co 6:1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
2Co 6:2 Porque dice:
En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.
2Co 6:3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro
ministerio no sea vituperado;
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2Co 6:4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en
mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias;
2Co 6:5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos;
2Co 6:6 en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
en amor sincero,
2Co 6:7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y
a siniestra;
2Co 6:8 por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como
engañadores, pero veraces;
2Co 6:9 como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he
aquí vivimos; como castigados, mas no muertos;
2Co 6:10 como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
2Co 6:11 Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se
ha ensanchado.
2Co 6:12 No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro
propio corazón.
2Co 6:13 Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo),
ensanchaos también vosotros.
Como embajadores de Cristo, o mejor dicho representantes de Cristo, estamos
llamados a mantener un testimonio limpio, de manera que nuestra función como
tal, sea sin cuestionamiento, y si por causa de la vida somos cuestionados que no
se halle culpa en nosotros, para que nuestro objetivo no se vea opacado por
nuestro mal testimonio, y que el mensaje que predicamos, primero sea vivido por
nosotros y así no seamos obstáculo para que otros se reconcilien. Estando en la
condición de embajadores tenemos el deber de representar a Cristo, procurando
diligentemente por todos los medios que el hombre se reconcilie con Dios, su
hacedor, como lo hacía el apóstol Pablo, con el pueblo de Corinto, tratando
arduamente, a través la Sagradas Escrituras, para que ellos corrigieran sus fallos
y restablecieran su comunión con Dios. De forma abierta Pablo había instruido a
los corintios. La manera para el hombre reconciliarse es través del conocimiento
de la verdad del evangelio. El apóstol fue resistente durante su ministerio
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enfrentando encarcelamientos injustos, siendo un hombre paciente soportó
azotes, ayunó para fortalecer su espiritualidad. Pablo, fue un hombre de trabajo,
esforzado, y sufrido. No quería ser carga de ninguna de la iglesia que él había
iniciado, nunca acepto ofrendas de los corintios. El apóstol había manifestado de
manera abierta, con sinceridad, sin cuello de botella la plena verdad acerca de las
sagradas Escritura, y los Corintios no tenían excusa para escudarse y decir que
desconocían de estas verdades expuestas de manera precisa por Pablo.
Como embajadores de Cristo tenemos la encomienda de cuidar el honor de
representarlo con dignidad y honestidad, manteniendo un testimonio coherente,
con lo que predicamos y lo que hacemos.
4.3

Carácter del ministerio de reconciliación de Pablo

El ministerio desarrollado por el apóstol Pablo, era eminentemente evangélistico,
en su misión evangelizadora buscaba que las personas creyeran y se iniciaran
como nuevos creyente, que asumieran el reto de vivir conforme al nuevo modelo
de salvación a través de Jesucristo.
El apóstol tuvo que enfrentar diferentes, adversidades, a punto de perder la vida.
Estas situaciones que enfrentó no fueron motivo de deserción, se mantuvo firme
con la misma intensidad desde su inicio, demostrando que su ministro tenía un
carácter de resistencia, de honestidad, perseverancia, y un soporte solido basado
en las Sagradas Escrituras. En esta carta de II de corintios podemos ver como él
mismo da algunas características que pueden definir su ministro como un
ministerio:
1. Que no daba ocasión de tropiezo para el ministerio no fuera vituperado
2. Ministerio de mucha paciencia
3. En necesidades y angustias
4. En ciencia y longanimidad
5. En amor sincero
6. En Espíritu Santo
7. En palabras de verdad
8. En arma de justicia a diestra y a siniestra
La iniciativa evangelizadora de su ministerio, Se mantuvo con precisión, confiado
en la fortaleza que recibía del Espíritu Santo, demostrando una expresión muy
mencionada que cuando Dios manda respalda.
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4.4

Arrepentimiento de los corintios

2Co 7:2 Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a
nadie hemos engañado.
2Co 7:3 No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en
nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente.
2Co 7:4 Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de
vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras
tribulaciones.
2Co 7:5 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo
nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de
dentro, temores.
2Co 7:6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de
Tito;
2Co 7:7 y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él
había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran
afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun
más.
2Co 7:8 Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo
lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó
2Co 7:9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
2Co 7:10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce
muerte.
2Co 7:11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según
Dios. ¡Qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué
temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis
mostrado limpios en el asunto.
2Co 7:12 Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio,
ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra
solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios.
El arrepentimiento de los corintios se hizo realidad, porque ellos vieron en el
apóstol Pablo un testimonio limpio, y que tenía una gran preocupación, por las
faltas que ellos cometían, claro su intención era que ellos reconocieran que habían
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fallado y que se reconciliaran con Dios. Aunque habían hecho a Pablo
cuestionamientos de diferentes modos sin justificación, en otras palabras de
manera injusta. Esto vino por la intromisión de las doctrinas de falsos maestros,
que enseñaban a los corintios, corrompiendo y desviando las verdades bíblicas
enseñadas por Pablo. Por esto Pablo al escribir esta carta, tiene la seguridad de
no haber agraviado, corrompido y engañado a nadie. Sin embargo lo falsos
maestros si lo habían lo hecho a los corintios. Pablo no escribía porque quería
condenarlos, sino para que despertaran del error en que se encontraban. En vista
de que los corintios creyeron, y no sólo creyeron sino que se envolvieran en esas
falsas doctrina, en diferentes corrientes como se detalla en capitulo uno. Estas
enseñanzas venían de parte de los llamados adversarios de Pablo, que trajeron a
la iglesia de corintios entre estos, los judaizantes, los gnósticos, los espirituales
entre otros grupos alojados en esta congregación. Pablo había resultado con
tristeza y dolor, porque sabía que ellos estaban extraviados de la verdad y esto los
conduciría a la muerte externa, por esto quería que ellos estuvieran la conciencia
o que tuvieran el conocimiento de que en su corazón reposaba la decisión de
morir o vivir.
Con la visita de Tito, Pablo recibe la noticia de que la carta anterior había causado
tristeza a los corintios, pero una tristeza que trajo, consigo el arrepentimiento de
estos hermanos, para su salvación. Vale la pena la corrección que se hace a un
pecador, para que
reconozca su pecado y se arrepienta, y de este
arrepentimiento se derive salvación y vida eterna en Dios, mediante su hijo
Jesucristo.
4.5

El gozo del apóstol Pablo

2Co 7:9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
2Co 7:13 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho
más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por
todos vosotros.
2Co 7:14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido
avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también
nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad.
2Co 7:15 Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se
acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y
temblor.
2Co 7:16 Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.
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El gozo que manifiesta el apóstol Pablo es estos versos, es producto del logro de
el objetivo, el cual radica en el arrepentimiento de los hermanos en la iglesia de
Corinto, Pablo no se regocija en que ellos también tuvieron sus momentos de
tristeza, porque el apóstol, no era una persona vengativa, sino que su intención
era que ellos reconocieran su pecado, tomaran el camino del arrepentimiento y se
volviera a Dios, de una maneara sincera. Sin intención de condenarlos, Pablo
buscaba que los hermanos en la fe de corintios específicamente los que estaban
desapercibidos de la verdad del evangelio que, él le había predicado, despertaran
del sueño del error. Al fin lo logro, terminaron arrepintiéndose, y por ende
reconciliándose con su salvador, este era objetivo primordial que Pablo buscaba
en esta carta. Mediante esta les recomendaba, que se mantuvieran dentro de la
sana doctrina basados en las escrituras.
4.6

Somos templo del Dios viviente

2Co 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?
2Co 6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?
2Co 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
2Co 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
2Co 6:18 Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
2Co 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el
temor de Dios.
Dios habita en la santidad, por lo que como creyentes debemos vivir, evitando por
todos los medios pecar, porque somos templo del Dios viviente, vivamos para
serle fiel, y que nuestras acciones sean gratas ante Dios, para que ÉL more en
nosotros. El apóstol Pablo quería que el pueblo de Corinto, mantuviera una
correcta aplicación de lo que ellos sabían, que él les había enseñado, conforme a
las sagradas escrituras; pero la insipiente desviación de esta congregación, por la
influencia de los adversarios de Pablo, a esto se refiere diciendo que no se
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unieran en yugos desigual,19 quería que tuvieran cuidado con las personas que
aceptaban como sus amigos, sus vinculaciones, no queriendo que cayeran en
hacer acepción de personas, que tuvieran cuidado de su integridad personal,
porque cuando no era un grupo de filósofos, era el otro, y así sucesivamente, por
tanto de ahí viene la insistencia de Pablo a escribir exhortando a vivir en santidad
como es digno de una persona llamada cristiana, Puesto que los corintios estaban
viviendo con estilos de vida, que no se diferenciaba de los no creyentes y los
creyentes. En el Antiguo Testamento vemos el caso de Ruth la moabita, que
dejo su pueblo y sus familiares, prometiéndole a Noemí, que no pidiera que le
deje, porque su Dios sería su Dios y su pueblo seria su pueblo, esto mismo era el
deseos del apóstol Pablo, que el Dios de él fuera el Dios de los Corintios, y que
fueran unánimes en el sentido espiritual. Que los corintios fueran temerosos de
Dios, que fueran justo, que desecharan lo inmundo y que vivieran conforme a una
vida transformada, teniendo presente las promesas que se les había dado en las
Escrituras.
Conclusión
En la actualidad, viendo que la falta de conocimiento de la verdad del evangelio
de Jesucristo, se hace cada vez más latente, la necesidad de creyentes como el
apóstol Pablo, que se dedicó a la vida ministerial en busca de que el hombre se
reconciliara con Dios. Que Dios en su misericordia por esta humanidad separada
de ÉL por el pecado levante lideres dispuestos a emprender ministerios que
lleven la verdad de salvación.
Preguntas
1. ¿Por qué todo hombre debe reconciliarse con Dios?
2. ¿Quién es el medio para reconciliarnos con Dios?
3. ¿Para quién debemos estar locos?
4. ¿Para quién debemos vivir?
5. ¿Qué le acontece al hombre cuando conoce a Cristo?
6. ¿Qué fue lo que produjo gozo al apóstol Pablo?
7. ¿Por qué la tristeza llego a los corintios?
8. ¿Qué produce la tristeza del mundo?
9. ¿Pablo escribió a los corintios por el agravio de ellos hacia él?
10. ¿De qué debemos limpiarnos?

19

También, puede referirse a los cristianos casar con no‐cristianos. Este error es notado en los días de Noé,
con el falso profeta Balaam y con los nicoliatas de Efesios 2.
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Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO CINCO
LA MISIÓN INTREGRAL EN MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO
Introducción
La misión integral en el desarrollo en los movimientos eclesiásticos, proporciona a
los ministerios la visión de ver no solamente la necesidad espiritual de los no
creyentes.
Nosotros como seres humanos sociales, donde quiera que nos encontremos, y en
la posición que estemos cualquiera que sea, necesitamos interactuar con otros,
tenemos la necesidad de que alguien nos ayudes, o necesitamos algo y tenemos
que valernos de otros. El apóstol Pablo no estaba ajeno a las necesidades
materiales de los hermanos de Jerusalén, de este modo encomienda hacer todos
los arreglos de lugar para suplir las necesidades económicas de ellos.
5.1

Propósito de la ofrenda

2Co 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra;
2Co 9:9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres;
Su justicia permanece para siempre
2Co 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
2Co 9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
2Co 9:12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los
santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
2Co 9:13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra
contribución para ellos y para todos;
2Co 9:14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa
de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
2Co 9:15 !Gracias a Dios por su don inefable!
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He escuchado mensajes basándose en estos textos para explicar los diezmos en
el Nuevo Testamento, el cual difiero con estos porque la ofrenda que Pablo define
aquí es una ofrenda específica para suplir las necesidades de los hermanos
pobres de Jerusalén. El propósito de ofrendar debe venir inherente a nosotros los
creyentes, por agradecimiento a Dios, quien es nuestro proveedor, que nos creo
con el propósito de que nuestras obras fueran buenas, esto lo escribió Pablo a los
corintios, aclarándoles que no eran sus buenas obras que le salvarían, sino por la
gracia de Dios. Cuando damos ofrendas sea en la iglesia donde nos
congregamos, o a personas amigas, o a necesitados no debemos estar esperando
ser reconocidos por el bien que hemos hecho, de ser así ya hemos recibido
nuestra recompensa. Nuestra ofrenda debe ser más que el diezmo. La fuente de
sustento de los que se dedican a las obras misioneras, y que trabajan en las
iglesia locales debiera salir de las finanzas administrada por la misma iglesia. Los
pastores y obrero que de una manera desinteresada han dedicado su tiempo para
predicar la verdad del evangelio para el crecimiento del pueblo de Dios, debiera
salir del dinero que damos para Dios. Que nuestras ofrendas no sólo suplen a los
que son apartados del pecado, sino que en estas se agregue un componente de
alcance al no creyente, en las aéreas de sus necesidades específicas.
El mismo Jesús práctico la misión integral porque donde quiera que fuera, le
seguían grandes multitudes, y nunca se mostraba desentendido o indiferente de
las necesidades de la gente. Jesús no sólo tomaba en cuenta sus necesidades,
espirituales, sino que también, tomaba en cuenta las necesidades físicas como de
las de salud, Jesús sanaba y alimentaba, y llego punto de multiplicar el pan para
satisfacer las necesidades de alimento de una gran multitud. Jesús nos dejó el
legado de hacer lo mismo Él hizo, por los que es necesario que también lo
practiquemos, cuando evangelizamos a alguien, detengámonos a ver un poco su
entorno entonces veremos que no sólo hay necesidades espirituales.
5.2

El dador alegre

2Co 9:5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen
primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra.
2Co 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará.
2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
En estos versos el apóstol Pablo exhortaba a los corintios que dieran ofrendas, no
por obligación impuesta, ellos mismo lo habían prometido, él no estaba
presionándolo para que dieran, tampoco quería que dieran por necesidad,
forzados al hacerlo, quería que de su propia generosidad saliera el dar para este
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propósito, como ellos lo habían prometido antes. Hace una comparación del
agricultor que siembre poca semilla, porque de la manera como se siembra así
mismo cosecharía, no se puede cosechar mucho si ha sembrado poco. Esta
compra la hace, sin ninguna intención de presionarlos a que quieran, él quería
que ellos dieran conforme propusieron en sus corazones, conforme a sus
posibilidades, él había vivido la experiencia de los hermanos de Macedonia, había
visto como era su generosidad hasta habían dado por encima de su posibilidades,
pero no era su intención llevar a los corintios hasta ese punto.
5.2.1 Principios del ofrendar
1. Dar con una actitud de generosidad extrema
2. Dar conforme a y más allá de nuestras posibilidades
3. Apreciar el privilegió de dar
4. De acuerdo a la voluntad de Dios
5. Teniendo una vida de buen testimonio
6. Ofrendando con un amor incondicional
7. Dando voluntariamente
8. Dando todo para la gloria de Dios
9. Dando con integridad
10. Dando abundantemente
11. Dando si esperar nada a cambio
12. Convertidos en instrumento de bendición
5.2.2 Promesas para el que da ofrendas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La abundancia de gracia
Abundancia de buenas obras
Aumento de frutos de justicia
Abundancia en fe
Abundancia en amor
Estar enriquecidos
Glorificar a Dios
Abundancia en palabra,
Abundancia en ciencia
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5.3

La ofrenda para los santos

2Co 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
a las iglesias de Macedonia;
2Co 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
2Co 8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,
2Co 8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio para los santos.
2Co 8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;
2Co 8:6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes,
asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
2Co 8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
2Co 8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la
diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
2Co 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.
2Co 8:10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que
comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año
pasado.
2Co 8:11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que
tengáis.
2Co 8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que
uno tiene, no según lo que no tiene.
2Co 8:13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros
estrechez,
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2Co 8:14 sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla
la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad
vuestra, para que haya igualdad,
2Co 8:15 como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco,
no tuvo menos.
Pablo como conocedor de la situación económica del pueblo de Corinto, quería
que ellos fueran participes, de la misión integral que estaba desarrollando en su
ministerio, en esta gracia, la de dar. Sin embargo, este pedido no era una orden
que debían obedecer, con carácter obligatorio. La generosidad no puede lograrse
por mandato, más bien está usando la oportunidad que ellos mismos le habían
ofrecido. La apelación a la ofrenda, para poner a prueba la sinceridad del amor de
ellos, para apoyar este pedido de amor en acción, Pablo cita el ejemplo del Señor
Jesucristo, quien siendo rico, por amor de nosotros se hizo pobre, para que
nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No es pobreza económica lo que
Pablo tiene en mente aquí, sino lo que le costó a nuestro Señor en cumplir su
papel en la totalidad, sino la realidad de la redención. Esto incluía las
circunstancias económicas relativamente pobres de su vida en la tierra, pero eso
sólo era el comienzo. También sufrió rechazo, humillación, persecución, traición y
sufrimiento, todo lo cual culminó en la agonía de Getsemaní en la cruz. Todas
estas cosas conforman el precio total de nuestra salvación. Así como la pobreza
de Jesús aquí no debe entenderse en términos económicos, la riqueza que él
pone a disposición de los creyentes no debe ser entendida como prosperidad
material en el aquí y ahora. Por lo que está debe ser vista desde la perspectiva
de salvación del pecado y las bendiciones, espirituales, como lo que constituyen la
riqueza que Cristo, que a través de su pobreza, permite disfrutar a los creyentes.
El hombre es la fuente de la riqueza de la tierra, así como de su pobreza. Como
vicegobernadores en Su reino, jardineros de Su huerto, constructores de Su
ciudad y actores de Su historia. En algunas maneras, al igual que nuestro Amo,
nosotros transcendemos la naturaleza. Por supuesto, Él está por encima del orden
natural; en tanto que nosotros vivimos dentro de este orden, y en un sentido,
estamos limitados por los procesos del universo físico. Y sin embargo, las mentes
que Dios nos ha dado nos permiten progresar, superar, las barreras, dilucidar
nuevos caminos y resolver problemas20.
Por otro lado el apóstol Pablo sabía que los corintios habían prometido la ofrenda
hacia un año atrás, para los hermanos, que estaban en Jerusalén. Ahora había
llegado el momento de hacer efectivas las promesas de los corintios, porque las
necesidades de los hermanos de Jerusalén en estos momentos eran más
apremiantes que antes.
20

Miller Darrow L. Discipulando las Naciones: El poder de la verdad para Trasformar culturas. EMCOR, S.A.
2001, Pág.219.
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No era el deseo de Pablo que la iglesia que corintios se sacrificara al extremo,
para poner a otros a que vivieran ellos, sino que buscaba la oportunidad de que
los hermanos de corintios compartieran con los necesitados, que aprendieran a
vivir aplicando la justicia social, y la equidad, de sentir la necesidad de los demás,
sin hacerse los desentendidos, no queriendo que esto fuera un precedente, para
justificar la vagancia de un grupo de personas que no estaban dispuestos a
trabajar para sus necesidades, o que obstaculizara el desarrollo humano de este
grupo. Pablo estaba claro que este dar era por un propósito determinado, que dar
sin propósito podía conducir a un sedentarismo, o asistencialismo que no
contribuye en el desarrollo humano de la gente. Por esto debemos dar siempre
para educar, para rehabilitar personas que puedan incorporarse a la vida
productiva, enseñándoles que practiquen con otros los que hicieron con ellos.
5.4

La práctica del ofrendar

2Co 9:1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os
escriba;
2Co 9:2 pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los
de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría.
2Co 9:3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros
no sea vano en esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados;
2Co 9:4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren
desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta
nuestra confianza.
La práctica de la misión integral del Apóstol Pablo, se hace manifiesta por la
colecta que organizo entre las iglesia gentiles para ayudar a la iglesia de Jerusalén
que había quedado en ruina económica. Por esto escribió a los corintios acerca de
su participación financiera en la misión de ayuda a esos creyentes empobrecidos.
Pablo fundamenta su argumento en el ejemplo de los creyentes de la región de
Acaya, de quienes dice: “En medio de las pruebas más difíciles, dieron con alegría
y en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad”. Luego culmina su
argumento con lo que podemos llamar una nota fundamental de cristología. Es
aquí donde la encarnación real y no aparente de Jesús, en la cual insiste el
testimonio bíblico, provee un modelo y viene a ser fuente de inspiración, para otros
también practican el modo desprendido para ofrendar.
La práctica del ofrendar entre nosotros los creyentes no puede ser porque alguien
nos la imponga, o que nos presione, con amenazas de castigo por no hacerlo.
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Esta tiene que salir de nosotros, por gratitud a Dios, por amor y honor a Él, como
agradecimiento por las bendiciones que él nos ha dado en Cristo. Porque nosotros
somos mayordomos de todo lo que Dios pone en nosotros; pero él es dueño de
todo. Pablo escribe con respecto a las ofrendas a los hermanos de Corinto,
sabiendo que era solo para recordarles, no solicitándola, pues ya los corintios lo
habían prometido de manera voluntaria, un año atrás, esto motivó a Pablo a
elogiarlos: diciendo “conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre
los de Macedonia”, Pablo puso en alto a los corintios por su buena voluntad de
dar. Por esto escribe para que ellos estuvieran listos con las ofrendas antes que
las fueran a buscar y no encontraran aún sin preparar, y esto no le fuera un motivo
de vergüenza para ellos ante los macedonios.
5.5

Administrando la abundancia

2Co 8:16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud
por vosotros.
2Co 8:17 Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy
solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros.
2Co 8:18 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas las iglesias;
2Co 8:19 y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como
compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es
administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra
buena voluntad;
2Co 8:20 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante
que administramos,
2Co 8:21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor
sino también delante de los hombres.
2Co 8:22 Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos
comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por
la mucha confianza que tiene en vosotros.
2Co 8:23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; y
en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo.
2Co 8:24 Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro
amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.
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En estos versos el apóstol Pablo empieza por destacar las cualidades de Tito,
como un hermano dispuesto a participar de la administración de las ofrendas de
los de hermanos de Corinto dirigida a los hermanos de Jerusalén, pues de manera
voluntaria, Tito se había comprometido diligentemente a llevar a los hermanos
de Jerusalén. Así como de un hermano conocido por muchas iglesias sin revelar
su nombre, esto dándonos a entender eran personas de confianza y de un buen
testimonio, es decir no tenían colas pisadas, habían sido transparentes en su
proceder como creyentes, en Cristo. Por esta razón, la iglesia le había delegado la
responsabilidad de administrar las ofrendas. Pablo no quería que hubiera críticas,
como suele haber de personas que hablan, sin tomar en cuenta el desaliento que
va a producir su mucho hablar. Por esto es que Pablo exhorta que hicieran las
cosas de la manera más transparente posible, en orden, de manera honrada,
delante de Dios y los hombres.
Conclusión
La iglesia de hoy necesita predicar la verdad del evangelio conforme a las
sagradas Escrituras, para que alcance las almas que se pierden, sin olvidar el
componente de la misión integral, que contemple las necesidades de la gente,
porque Jesús nunca estuvo ajeno a esta realidad, porque encarnó una misión
integral, sanando a los enfermos, como lo hizo con diez leprosos, con la mujer del
flujo de sangre, y una gran cantidad de ejemplo que podemos citar, donde Jesús
le dio prioridad a la gente atendiendo sus necesidades.
Preguntas
1. ¿Cuál era el testimonio que podía dar Pablo de los macedonios?
2. ¿En quién se delegó la administración de las ofrendas colectadas?
3. ¿Qué quería Pablo probar de los corintios?
4. ¿Cuál fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo?
5. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a los corintios?
6. ¿Cómo se evita la censura?
7. ¿Por qué quería Pablo que las ofrendas esturan listas antes llegaren a
buscarlas?
8. ¿Por qué debemos ofrendar?
9. ¿Cómo debemos ofrendar?
10. ¿Es necesario presionar a la gente para que den una ofrenda?
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Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO SEIS
LA DINAMICA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO EN EL MINISTERIO
Introducción
La búsqueda de solución a los conflictos que se presentan en la vida de los
creyentes, es una tarea que no puede postergarse, porque cuanto más larga se da
a un conflicto, más fuerte se hace el problema. En cuanto de nosotros dependa
manténganos en paz con Dios y con todos los hombre, esto lo dice por
experiencia vivida, el apóstol Pablo.
6.1

La autoridad del apóstol Pablo

2Co 10:8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual
el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me
avergonzaré;
2Co 10:9 para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas.
2Co 10:10 Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la
presencia corporal débil, y la palabra menospreciable.
2Co 10:11 Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra
por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.
2Co 10:12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos
que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
2Co 10:13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a
la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros.
2Co 10:14 Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta
vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de
Cristo.
2Co 10:15 No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que
esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre
vosotros, conforme a nuestra regla;
2Co 10:16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros,
sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado.
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2Co 10:17 Más el que se gloría, gloríese en el Señor;
2Co 10:18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien
Dios alabo.
2Co 11:1 !!Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme.
2Co 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
2Co11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
2Co 11:4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio
que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;
2Co 11:5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
2Co 11:6 Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en
todo y por todo os lo hemos demostrado.
2Co 11:7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis
enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde?
2Co 11:8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a
vosotros.
2Co 11:9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga,
pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en
todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.
2Co 11:10 Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi
gloria en las regiones de Acaya.
2 Co 11:11 ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe.
2Co11:12 Más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la
desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a
nosotros.
2 Co 11:13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo.
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2Co11:14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz.
2Co 11:15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras
En estos versos el apóstol Pablo, manifiesta su autoridad apostólica dada por el
mismo Señor Jesucristo, la cual nunca usaría para hacer abuso de poder,
tampoco tenía la intención de amedrentar a los corintios, más bien quería servirles
a través del mensaje de la palabra de Dios para edificación de ellos como nuevos
creyente, que se habían convertido a través de las predica en la fe en nuestro
Señor Jesucristo. También quería recordarle que esa iglesia había sido iniciada
por él. El hecho de que Pablo nunca se vanagloriaba de su potestad, le hacía
digno de admirar, pero los falsos maestros que venían a esta iglesia si se
vanagloriaban, tratando de opacar el trabajo realizado por Pablo, y se alababan a
ellos mismos, sabiendo que el único merecedor de abalanza es Dios; Mientras
que Pablo tenía las condiciones para gloriarse pero no lo hacía, lo que pidió fue
tolerancia, era lo suficientemente humilde para reconocer que el modo de
gloriarse debía ser en Dios. Pablo tampoco era una persona oportunista que
buscaba la manera de adueñarse del trabajo evangélistico realizado por otros
hermanos en la fe, y de este modo gloriarse de esto. No está demás decir, que
Pablo no era el tipo de persona que buscaba hacer leñas de árbol caído, con la
finalidad de vanagloriarse de un trabajo no realizado por el. Ahora tenemos el gran
reto de llevar la verdad, no para gloriarnos a nosotros mismos sino para glorifican
el nombre de Dios. Por otro lado Pablo quería que los corintios despertaran y
entendieran la realidad de los falsos apóstoles, que aparentaban una vida piadosa,
pero sus palabras distaban mucho de los hechos, aparentaban ser ángeles
portadores de la verdad y eran todo lo contrario, mentirosos y engañadores, que
les enseñaban doctrinas turbias y torcidas, que le iban a conducir al infierno, lugar
que no preparó Dios para sus hijos, sino para el diablo y sus ángeles.
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6.2

Pablo defiende su ministerio

2 Co 10:1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que
estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado
para con vosotros;
2Co 10:2 ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella
osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos
tienen como si anduviésemos según la carne.
2Co 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
2Co 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas,
2Co 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo,
2Co 10:6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra
obediencia sea perfecta.
2Co 10:7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí
mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de
Cristo, así también nosotros somos de Cristo.
El apóstol Pablo siendo acusado por los maestros falsos que llegaban a Corinto,
en tal virtud dispuesto a proceder a enfrentar las calumnias levantadas en su
contra, decidió no pasar por alto este asunto, porque dañaba la integridad de su
testimonio en su ministerio de evangelización. Había realizado su obra conforme a
voluntad de Dios, y no conforme a los hombres, defendiéndose de una manera
objetiva, enfrenta directamente a los ofensores a través de esta carta, explicando
que de manera injusta se estaba acusando, no estaba dispuesto a tener mayores
enfrentamientos, sino solucionar a través de esta carta, antes de su visita. Pablo
no estaba dispuesto a usar las armas de guerra para defenderse, ni agredir, ni
iniciar un litigio, en una demanda por difamación e injurias. Sabía que él no tenía
que pelear con otros seres humanos como él, si tenía pelear era de manera
espiritual, orando, sustentándose de la Palabra, para que Dios le diera las fuerzas
para derribar todos los falsos argumentos sin sustento. La falsedad es combatida
con la verdad, por lo que escudriñando las Escrituras, conectando nuestros
pensamientos en obediencia a la verdad que es Cristo, podemos fortalecernos,
asirnos de la verdad para combatir la mentira que se disfraza como si fuera
verdad. No miremos según la apariencia, porque nuestro corazón es engañoso, y
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podemos confundirnos y perder de vista nuestra meta que es Cristo. Tampoco
nos centremos en nosotros mismos, porque nuestro centro debe ser Jesucristo, en
quien tenemos perdón y vida eterna. Cuando nuestro enfoque esta en Cristo, no
quiero decir que todo será color de rosa, de ninguna manera, los conflictos, y las
dificultades vendrán, pero tendremos la manera correcta de buscar salida y
solucionarla con eficacia, sabiamente, sin romper relaciones, amistades de mucho
tiempo, o dejar un mal testimonio en nuestro proceder.
6.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6.4

La conducta del apóstol Pablo
Mantuvo firmezas en sus planteamientos
No se salió nunca de los límites
No hizo abuso poder
No se gloriaba de su ministerio
Le daba la alabanza y la gloria a Dios
No tomaba el trabajo realizado por otros para sí mismo gloriarse
Un hombre de condición humilde
Demostró amor en medio de los conflictos
Un hombre perdonador
Pablo perdona al ofensor

2Co 2:5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí
solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros.
2Co 2:6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos;
2Co 2:7 así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y
consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
2Co 2:8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
2Co 2:9 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si
vosotros sois obedientes en todo.
2Co 2:10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que
he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de
Cristo,
2Co 2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.
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El perdón es el camino más corto para solucionar un conflicto. Es necesario tener
un corazón sensible, amoroso, y dispuesto a tolerar. Anhelemos tener un amor
tan grande como el que mostró Dios por nosotros, cuando envió a su hijo que
muriera sin tener culpa de nada, en las manos de unos verdugos despiadados,
que aun siendo maltratado por estos, le dijo al Padre que los perdonara, por ellos
no sabían lo que hacían. Ningún ser humano está dispuesto a escuchar los
comentarios negativos de su personalidad, sin responder mostrando la otra mejilla,
sin que devolvamos a la defensiva una respuesta. Siempre y cuando nuestra
integridad no se vea afectada, tenemos que dejar cosas que pasen por alto,
porque cuando esto sucede, bajamos la intensidad a las lenguas creadoras de
conflicto y controversias, sin simular que hemos pasado por alto, no siendo esto
real, y nos quede ese resentimiento en nuestro corazón, esto hace más y tiene un
desenlace en una raíz de amargura, traerá una contienda y desenfreno por falta
de perdón. No demos cabida a las malas influencias que nos desvían y nos quitan
el gozo, abramos nuestra mente y nuestro corazón, para que reine el amor y la
sensatez, y estemos quietos en la paz de nuestro Dios, y no demos lugar al
enemigo.
Conclusión
El apóstol Pablo, demostró ser un hombre perdonador dejándonos un ejemplo,
digno de imitar, nos deja modelo de perdonar las ofensas de nuestros hermanos
actuando en amor como es digno de un creyente. La manera como debemos
enfrentar a una situación conflictiva es siendo objetivo evitando la subjetividad, las
exageraciones y la parcialidad. Cuando evitamos tales actitudes podemos obtener
mejores resultados en lo concerniente a la solución de situación de conflictos.
Tomemos en cuenta que los conflictos son para perfeccionar nuestro carácter,
decidámonos a que de ahora en adelante los conflictos que se presenten a
nuestras vidas, los usemos para glorificar a Dios, y para ayudar a otros.
Preguntas
1. ¿Para qué le fue dada autoridad a Pablo?
2. ¿Pablo quería amedrentar a los corintios?
3. ¿Debemos alabarnos a nosotros mismos?
4. ¿Quién fue el primero en predicar el evangelio en Corinto?
5. ¿En qué debemos gloriarnos?
6. ¿De qué acusaban a Pablo?
7. ¿Cómo eran las armas de Pablo?
8. ¿Podemos juzgar a los demás por las apariencias?
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9. ¿Por qué debemos perdonar?
10. ¿Cuál era el otro objetivo
Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO SIETE
SUFRIMIENTOS EN EL MINISTERIO
Introducción
Pablo vivió en carne propia una serie de sufrimientos que perturbaban su
desenvolvimiento ministerial; pero ninguno de ellos fue más fuerte que el amor
que él sentía por la iglesia de Corinto, o por otras de las iglesias que había iniciado
en su vida del ministerio.
7.1 Sufrimientos de Pablo como apóstol
2Co11:16 Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; o de otra manera,
recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito.
2Co11:17 Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta
confianza de gloriarme.
2Co11:18 Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré;
2Co11:19 porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
2Co11:20 Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma
lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas.
2Co11:21 Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero
en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía.
2Co11:22 ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son
descendientes de Abraham? También yo.
El apóstol Pablo era sensato y tenía la suficiente sabiduría, como para saber que
gloriarse, no es para personas que desean agradar a Dios; sino para quienes
viven según la carne. No es creíble, que gloriarse fuera el sentir de Pablo.
En la carta a los romanos Pablo había escrito exhortándoles, a que no tuvieran
más alto concepto de sí mismos, sino que pensaran de ellos mismos con cordura.
Pablo sabia que el altivo no agrada a Dios, sino el de condición humilde, predicaba
con el ejemplo, es decir si el exhortaba a tener cordura de mismos, es porque
también él tenía una vida soportada en la cordura. Él era una persona lo
suficientemente cuerdo como para gloriarse, puesto que gloriarse de sí mismo es
para insensatos.
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Pablo se expresó con una ironía que nadie puede ignorarla, en el verso 19, se
puede considerar que la primera parte de este versículo es una declaración de
hechos. La iglesia de Corinto recibía a todas las personas que estaban dispuestos
a predicar y enseñar a los demás. La expresión “porque de buena gana toleráis a
los necios” describe fielmente la calurosa bienvenida que los recién llegados
recibían en la congragación corintia.
Los miembros de la iglesia estaban dispuestos a pasar por alto los defectos
personales, la conducta abusiva y las doctrinas torcidas de los falsos apóstoles.
Estaban dispuestos voluntariamente a acomodarse a la manera de ser de ellos.
Cuando Pablo escribe que ellos estaban dispuestos a tolerar con mucho gusto a
los locos, es la cuarta vez que usa el verbo tolerar en este capítulo, todos los usos
de este verbo se refieren a que los corintios toleraban la insensatez en su medio.
El término locos no la hace en alusión a él, sino a los intrusos. Ellos son los que
por sus palabras y acciones están separados de la fuente de la sabiduría y el
conocimiento de Jesucristo.
En la última parte del verso 19, está adornada de sarcasmo: “siendo vosotros
cuerdos” con este agudo comentario Pablo desea avergonzar a los lectores para
que puedan darse cuente que han sido engañados por unos supuestos apóstoles.
Lo curioso del caso es que la sabiduría humana es en realidad nada más que
locura. En resumidas cuentas, los corintios han sido embaucados.21
Pablo manifestó su descontento al expresar, que esos falsos apóstoles tenían
esclavizados a los corintios, puesto que ellos satisfactoriamente, aceptaban las
mentiras, y en el mismo sentido de que los corintios toleraban las enseñanzas que
estos falsos apóstoles les imponían. Hasta pudiéramos decir, que los falsos
apóstoles, de manera sutil mantenían envueltos a los corintios, para que no
tuvieran el discernimiento de formarse un criterio personal de cual era verdad del
evangelio para salvación y las mentiras de Satanás, para su muerte. Estos falsos
apóstoles, alegaban ser hebreos, descendientes de Abraham, esto nos da la
idea, de que a estos controversiales apóstoles, los podamos identificar como los
judaizantes, que querían imponer, los rituales y costumbres, que él mismo Dios lo
había cambiado a través de Jesús. Aparentemente ellos desconocían que Pablo
también era hebreo descendiente de Abraham. Lo cierto es que, si estas
cualidades eran un motivo para jactarse, Pablo también las tenías. En todo esto
21

Kistemaker Simon J., New Testament Commentary: II Corinthians, Pág. 418.
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el objetivo de Pablo era hacer que los corintios se dieran cuenta de que estaban
engañados por la sutileza de los falsos maestros.
7.1.1 El aguijón en la carne
2Co 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
2Co 12:8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
2Co 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo.
Conforme a lo expresado en estos versos, Pablo estaba enfermo, es lo que he
escuchado de predicadores. Esta enfermedad le afectaba en el desenvolvimiento
de sus quehaceres cotidianos, y que a esto él le había dado el nombre de
aguijón, para denotar lo incomodo que resultaba; Versión que no se confirma en
este contexto. Vale destacar que Pablo había pedido a Dios, que quitara de él ese
aguijón, y Dios no contestó sus oraciones, no decir que Pablo no tuviera fe, sino
Que no contestó como obra manifiesta su soberanía divina. Tampoco podemos
confirmar basándonos en este pasaje que las enfermedades que afectan a las
personas, son porque están en pecado, o por falta de fe. En mi punto de vista no
puedo dar crédito a estas aseveraciones, porque Dios tiene propósito para cada
persona específica, y el poder que le reviste, nada lo supera, y no tenemos la
capacidad para cuestionar sus facultades.
Un aguijón, no necesariamente es una enfermedad, también puede ser un defecto
físico, un problema emocional, pudo haber sido los mismos adversarios de Pablo
que eran un constante tormento doloroso para él, sobre todo en la comunidad de
corintios. Estos se jactaban, de muchas palabrerías, y Pablo por su cordura y
temor a Dios lo podía hacer lo mismo. Lo que sí puedo afirmar es que este
obstáculo, que él menciona como aguijón, permitía que Pablo sintiera desaliento,
por las molestias y los sufrimientos que esto le causaba. Pablo había pedido a
Dios, en tres ocasiones que quitara de él ese obstáculo, y Dios no se lo había
quitado, no por falta de fe o porque pidiera mal, sino para que reposará en él
poder de Cristo, y se fortaleciera en sus debilidades.
El aguijón en la carne del apóstol Pablo, Charles Hodge, lo ve como una prueba
extraordinaria del favor divino, una afección física que castigaba su cuerpo de la
cual no se podía librar, a fin de mantenerlo debidamente humilde. Esta referencia
a su experiencia le fue excesivamente dolorosa. Se había visto forzado, por sus
irrazonables opositores, a hablar de sí mismo de la forma en que lo había hecho;
porque los signos externos de su apostolado les habían de haber convencido de
que él era mensajero directo de Cristo.
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7.2

Padecimientos del apóstol Pablo

2Co11:23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en
trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de
muerte muchas veces.
2Co11:24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.
2Co11:25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces
he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;
2Co11:26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;
2Co11:27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos
ayunos, en frío y en desnudez;
2Co11:28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la
preocupación por todas las iglesias.
2Co11:29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo
no me indigno?
2Co11:30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
2Co11:31El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los
siglos, sabe que no miento.
2Co11:32 En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la
ciudad de los damascenos para prenderme;
2Co11:33 y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de
sus manos.
Los padecimientos de Pablo se iniciaron desde el comienzo de su ministerio, en
Damasco cuando predicaba en la sinagoga, a esto hace referencia porque los
mismos judíos se habían reunido en consejo, para matarle, sólo por predicar la
verdad del evangelio de salvación por medio de la gracia. Pablo menciona una
serie de sufrimientos que le acontecieron, a fin de destacar lo traumático que
resultaron para él, servir a la causa de Cristo. Dentro de los padecimientos
sufridos por Pablo podemos notar un listado detallado, que expone los
lamentables sucesos que le afectaron durante su vida ministerial.
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1. Tribulaciones
2. Necesidades
3. Angustias
4. En azotes
5. Caréceles
6. En trabajos
7. En desvelos
8. Persecuciones
9. Peligro de ríos
10. Peligro de ladrones
11. Peligro de los de su propia nación
12. La preocupación por todas las iglesias
Estos sufrimientos no fueron un motivo para que Pablo menguara en la
exposición de la verdad del evangelio. Los mismos ponen de manifiesto la
persistencia de Pablo, su fe en el Dios verdadero, quien nunca falla. Pablo no se
rindió, mantuvo firmeza y apego sin igual a su labor evangélistica, tenía claro que
su propósito era llevar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como medio
de salvación. Pablo sabia que en, medio de estos padecimientos, Dios no le
dejaría sólo. La pregunta adecuada para hacernos hoy será, ¿Estaríamos
dispuestos/as, a soportar los mismo sufrimiento que vivió Pablo, y mantenernos
firmes?, Ojala así fuera, y que no soltáramos la toalla desde que nos vemos
presionados, por las desavenencias de la vida, sobre todo cuando trabajamos
para la salvación de las almas como lo hacía Pablo.
Mantengamos la
perseverancia en el trabajo de la obra del Señor para rescatar almas de las garras
del enemigo. No nos amilanemos, confiemos siempre, Dios nos da las fuerzas y
las destrezas necesarias, para ser usados conforme a su voluntad, y alcanzar los
que se pierden.
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7.3

Las debilidades humanas

2Co 12:10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte.
2Co 12:11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello,
pues yo debía ser alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que
aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
2Co 12:12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.
2Co 12:13 Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que
yo mismo no os he sido carga? !!Perdonadme este agravio!!
La forma como cuestionaban al apóstol Pablo en la iglesia de Corintio, contribuyó
a sus sufrimientos; esta manera tan desconsidera adoptada por los feligreses de
esta congregación fundada por él mismo Pablo. Lo llevaron al punto de tener que
recordarles las señales, los milagros realizados por él, a fin de callar sus
incipientes censuras de la autoridad apostólica que Jesús le había otorgado,
siendo un hombre paciente, se exasperó, dejándose provocar , en esto demostró
una de la debilidades humanas más comunes en el día de hoy. Les escribió
diciéndole que no había sido un mantenido de ellos, puesto que él trabajada para
su sustento y no había aceptado ser mantenido cuando estuvo en la comunidad
de, aun teniendo el derecho de recibir, lo aceptó. Los corintios llegaron al punto
de cuestionar la repartición de las ofrendas que se había recogido para los
hermanos de escasos recursos económicos que se encontraba en Jerusalén. Al
mismo tiempo Pablo reconoció, que había escrito de una manera ofensiva, y en
defensa de moral. Por la severidad de carta, les pidió perdón. Pedir perdón
cuando ofendemos a alguien, es algo que a muchos nos cuesta, pero es
necesario que perdonemos en la mayor brevedad posible, sin dar lugar al
enemigo, como nos mandan las Sagradas Escrituras, demostrando que vivimos
en amor como ha de ser para todas las personas que hemos recibido a Cristo
como nuestro Señor, reconociendo en todo momento, que Dios nos amó primero,
que no escatimó que Jesús fuese su hijo unigénito, lo entregó por amor a
nosotros, para que por medio de él nosotros fuéramos perdonados.
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Conclusión
Vivamos conforme vivió el apóstol Pablo, que ni los padecimientos, ni sus
sufrimientos, no lo hicieron declinar el trabajo del ministerio, que Dios puso en
sus hombros. Que la Luz de Cristo ilumine nuestro entendimiento, para que
podamos ver, cual el trabajo ministerial Él quiero que nosotros hagamos, para el
engrandecimiento de su reino. Que procuremos de manera diligente hacer, cada
cosa que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, y que nuestras debilidades
humanas no sean un obstáculo para servirle al Rey de reyes y Señor de señores.
Que nuestros logros en el trabajo del Señor, no sean para gloriarnos; sino que en
todos podamos darle la gloria y la alabanza a Él, único merecedor. No permitamos
las críticas, los malos entendidos, rumores, nos roben el gozo, para nuestro
regocijarnos sea en Dios.
Preguntas
1. ¿Era la intención de Pablo el gloriarse?
2. ¿Se gloriaba Pablo según el conforme al Señor?
3. ¿Cuál era la procedencia de Pablo?
4. ¿Qué es un aguijón?
5. ¿Cuántas veces pidió Pablo a Dios que quitara de él aguijón?
6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios dada a Pablo?
7. ¿Le faltó fe a Pablo en su oración?
8. ¿Por qué Pablo se gozaba en las debilidades?
9. ¿Cuándo nos gloriamos somos sabios?
10. ¿Cuántas veces Pablo fue azotado?
Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
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- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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CAPÍTULO OCHO
LOS PLANES DEL APOSTOL PABLO
Introducción
Dentro de los planes de Pablo se encontraba una visita por tercera vez a los
corintios, con el propósito de dar seguimiento, a esta congregación que tantos
sufrimientos le había provocado, debido a su contante tolerancia a los falsos
maestros que proporcionaban enseñanzas que discrepaban de las verdades
bíblicas que había enseñado.
Pablo tenía en mente actuar, conforme a su autoridad apostólica para la
edificación de los hermanos de Corinto que se encontraban en pecado, mediante
la disciplina, con el objetivo de que ellos fueren restaurados.
8.1 La revelación de Pablo
2Co.12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a
las revelaciones del Señor.
2Co 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo,
no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer
cielo.
2Co 12:3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé;
Dios lo sabe),
2Co 12:4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le
es dado al hombre expresar.
2Co 12:5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino
en mis debilidades.
2Co 12:6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye
de mí.
En estos versos Pablo, confiesa que realmente no se había jactado, como se ve
en capitulo anterior, el había escrito de manera irónica, para llamar la atención de
los corintios con el objetivo de que ellos se dieran cuenta que estaban siendo
engañados. Esto lo ha demostrado cuando dice en el verso dos de este capítulo
doce, que si se gloriaba, sería de un hombre que había conocido hacia catorce
años. Ese hombre había sido arrebatado al tercer cielo, donde había escuchado
palabras que no podía explicarlas. De modo que su jactancia no era real en base a
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su virtudes, pero si en sus debilidades. Si Pablo se hubiese gloriado de sus
virtudes, no estaría mintiendo como los falsos apóstoles.
Según Charles Hodge, en su comentario al libro segunda de corintios, dice que el
apóstol Pablo deja de gloriarse en capítulo, y por eso no relata lo que él había
hecho sino lo que Dios; no las acciones en las que él era protagonista sino en
aquellas en las que había sido nada más que el objeto: revelaciones y visiones.
Había sido alzado al tercer cielo, y había recibido comunicaciones y revelaciones
cuya difusión no había sido permitida. Esto había sido para él, y para cuantos
daban crédito a su palabra, más una firme y fidedigna evidencia del favor de Dios
a su persona, como apóstol, que todo cuanto hasta ahora había podido decir. Aquí
el apóstol Pablo habla de sí mismo en tercera persona: conozco a un hombre. No
no está claro porque él se expresa de esa manera. Porque habla como si él fuera
un espectador de la escena, quizás porque su propia actividad había quedado
completamente en suspenso. Un hombre en Cristo; un hombre que estaba en
Cristo. La designación bíblica de un cristiano, por su unión con Cristo, es lo que
hace a un hombre cristiano. Esta es la única condición indispensable para la
salvación, de manera que quienes están en Cristo son salvos. Que hace catorce
años. El hecho al que se refiere este versículo no es el mismo que ocurrió con la
conversión de Pablo. Allí tuvo lugar una visión de Cristo en la tierra; aquí fue una
traslación del apóstol al cielo; aquella ocurrió probablemente, veinte años antes de
que se escribiera esta epístola. Si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo no lo
sé. El punto sobre el que el apóstol parecía estar en duda, no era la naturaleza del
hecho, no en cuanto a si se trató de una mera exaltación de su conciencia y
percepciones, o si fuera una verdadera traslación, sino sencillamente si aquella
traslación fue del alma separada del cuerpo, o de cuerpo y alma juntos. Aunque el
cielo es un estado, es un lugar. De acuerdo con la descripción bíblica, para entrar
en el cielo es necesario algo más que simplemente abrir los ojos para mirar lo que
somos y lo que nos rodea. El tercer cielo. Esto significa el más alto de los cielos; o
si imaginamos que Pablo usaba el lenguaje y la intención de adaptarse a las ideas
de los rabinos, que enseñaban que había siete cielos, significa el aire, la región de
las nubes. Fue arrebatado en el aire y desde allí más allá, al paraíso. La primera
explicación es la preferida: 1) Porque no hay prueba alguna de que las opiniones
de los escritores judíos, cuyas obras están aún vigentes, tuvieran prevalencia en
tiempos del apóstol. 2) Porque no hay prueba en el Nuevo Testamento de que los
escritores sagrados adoptaron estas opiniones. 3) Porque si Pablo creía y
enseñaba que había siete cielos, es decir, si el sancionaba la doctrina rabínica
sobre el tema, esta formaría la doctrina cristiana, lo cual no es verdad. 4) Porque
está claro que el tercer cielo y el paraíso son termino sinónimos; y paraíso según
admite, al menos por los que suponen que Pablo se expresa aquí como judío,
significa cielo.
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8.2

Los planes del ministerio del apóstol Pablo

2Co 12:14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os
seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar
los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
2Co 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré
del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
2Co 12:16 Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy
astuto, os prendí por engaño,
2Co 12:17 ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?
2Co 12:18 Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No
hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas?
2Co 12:19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en
Cristo hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación.
2Co 12:20 Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo
sea hallado de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas,
envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes;
2Co 12:21 que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga
que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la
inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.
Dentro de los planes del apóstol Pablo estaba. 1) Ir por tercera vez a los corintios,
el apóstol Pablo en más de una ocasión había planeado visitar a los corintios, pero
por circunstancia había tenido que posponer su visita. 2) No quería ser gravoso a
los corintios: Pablo específica a los corintios que él iba a pagar sus gastos, que no
pensaran que le sería una carga económica a ellos. Pablo no buscaba
beneficiarse de los bienes de los corintios le interesaba exclusivamente su
bienestar espiritual, sin importar el costo que tuviera que pagar por esto, y sobre
todo para demostrar el gran amor que tenia por los creyente en de iglesia que él
había fundado. 3) Pablo exhortaba a los corintios, no haya entre ellos contiendas,
envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes.
4) Pablo pretendía humillarse y llorar si fuere necesario a fin de que los que
habían pecado se arrepintieran y fueran restaurados. 5) Pablo demuestra su
empeño en resolver toda situación conflictiva que pueda interferir en el bienestar
espiritual de los corintios, por esto dice que si fuera necesario buscaría la
intervención de dos o tres testigos por si hubiesen situaciones sin resolver,
causando malestar entre los corintios. 6) Pablo deseaba que los corintios
estuvieran aprobados ante Dios, por lo que anhelaba que ellos se mantuvieran en
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la verdad, que es Cristo, y oraba para que los corintios hicieran lo bueno, para que
fueran perfectos.
Charles Hodge expresa que en el verso 20 del capítulo 12, que Pablo pretendía
la edificación de los corintios, porque temía que su estado no sería como a él le
hubiera gustado, encontrarlos. Su temor era que no pudiera dar su visto bueno, ni
él a ellos, ni ellos a él. El apóstol temía que los males que frecuentemente se
había hecho ya referencia, todavía podían estar presente entre ellos. He aquí una
formidable relación de terribles maldades; parece difícil reconciliar esta lista con la
radiante descripción del arrepentimiento y obediencia de la iglesia que
encontramos en la primera parte de esta epístola, especialmente el capito 7. Para
explicar esta discrepancia algunos suponen como ya se ha dicho, que la segunda
parte de esta epístola, desde el capítulo 10 hasta el final, daba cuerpo a una carta
distinta, escrita en fecha diferente y bajo circunstancias distintas de las que
prevalecían cuando se escribió la primera parte. Otros reconocen que ambas
partes son una sola y la misma carta, y que ambas porciones fueron enviadas en
la misma fecha. Con todo, asimismo asumen que en medio de un considerable
espacio de tiempo entre la escritura de una y otra parte; y que, durante dicho
intervalo, le habrían llegado noticias a Pablo de que los males que reinaban en la
iglesia no habían sido totalmente erradicados, como él esperaba. La explicación
corriente, y común a esta dificultad es que una parte de la congregación, quizás la
mayoría era obediente y se había arrepentido; mientras que la otra parte era todo
lo contrario.
En el verso 21 Pablo dice que cuando vuelva Dios me humille entre vosotros. Esto
implica que cuando su no registrada segunda visita, el había sido humillado por
que pudo ver en los corintios agravado, como él dice, con la severidad que tuvo
que ejercer para eliminar los desordenes reinantes en la iglesia. El temía que su
tercera visita resultara ser más dolorosa que la segunda. Llorar por alguien,
lamentarse por él. Muchos suponen que la pena se intenta imponer, es la que
procede de la dolorosa necesidad de castigo. De manera que la idea que se
pretende expresar es: “Temo que tendré que disciplinar a alguno.
Formar una iglesia santa con personas costumbre arraigados en lo paganos, en
medio de una sociedad pagana, es una tarea casi imposible para cualquiera,
excepto para un brazo todopoderoso, que es Dios. Y sabemos que en la obra de
la santificación del individuo o de la sociedad, incluso la Omnipotencia obra
gradualmente. Los cristianos primitivos eran niños en Cristo, muy parecidos a los
convertidos del paganismo en los tiempos modernos.
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8.3

La obra concluida

2Co 13:1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres
testigos(A) se decidirá todo asunto.
2Co 13:2 He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y
ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy
otra vez, no seré indulgente;
2Co 13:3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil
para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
2Co 13:4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.
Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de
Dios para con vosotros.
2Co 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?
2Co 13:6 Más espero que conozcáis que nosotros no estamos reprobados.
2Co 13:7 Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros
aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque
nosotros seamos como reprobados.
2Co 13:8 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
2Co 13:9 Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que
vosotros estéis fuertes; y aun oramos por vuestra perfección.
2Co 13:10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad
cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para
edificación, y no para destrucción.
2Co 13:11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed
de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
En el verso uno de este capítulo trece, Pablo anuncia su tercera visita a los
corintios, confirmando que ya había tenido una segunda visita, aunque no haya
sido registrada. Que todo asunto de cuestionamiento se le daría curso si tenía dos
o tres testigos, que atestiguaran la falta. Pablo no estaba dispuesto a pasar por
alto los pecados de los hermanos, por lo que pretendía disciplinar conforme a la
gravedad de la falta que se hubiese cometido. Al mismo tiempo Pablo le recuerda
a los corintios que buscaban probar la veracidad de la autoridad apostólica; que
Cristo en la vida ministerial de Pablo, había sido crucificado en debilidad, por los
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pecados de la humanidad, pero había resucitado en poder de Dios para salvación,
y vida eterna a los que les reciben.
Robert Hughes ve estos versos como una advertencia de una tercera visita que
cuando habla de los tres testigos está citano a Deuteronomio 19:15 “Por boca de
dos o de tres testigos se decidirá todo asunto”. Esta cita ha llegado a ser un
modismo, y por tanto se encuentra incluyendo más o menos palabras con
respecto al original del Antiguo Testamento.
El vínculo de las tres visitas con los tres testigos no puede negarse. Pero el
vínculo no es interpretativo. Los tres testigos no se identifican con tres visitas. Tres
testigos habían visto los persistentes crímenes en tres diferentes ocasiones. La
evidencia de los pecados de los corintios era innegable. Más allá de cualquier
argumento pudiera ver sido el eminente juicio sobre pecados probados.
Pablo contaba con la aprobación de Dios, aunque para una parte de los corintios
él no estaba aprobado. Pablo asimismo se interesa que los corintios, tuvieran esa
misma aprobación ante los ojos de Dios; por esto les recomienda
autoexaminarse, y determinar si ellos estaban viviendo una vida recta digna de ser
aprobada por Dios. Olvidándose, si era cuestionado o no, si ellos eran fuertes y
Pablo débil. Porque sabía que fuera de la verdad que es Cristo jamás estarían
aprobados antes los ojos de Dios. Si ellos no se reivindicaban de sus pecados
después de estas exhortaciones y las oraciones de intercesión de Pablo.
Entonces Pablo iba verse la obligación de proceder con disciplina severa a fin de
corregir las faltas de estos hermanos.
Pablo concluye esta epístola con una exhortación a los hermanos de la iglesia de
Corinto, a que mantuvieran el gozo, que estuvieran una visión perfecta de lo que
era la sana doctrina conforme a las Sagradas Escrituras, que consolaran a los
que pasaban por aflicciones, tristeza y situaciones dolorosas, que tuvieran un
mismo sentir, esto implica unidad, comunión unos para con los otros, para que el
amor de Dios estuviera con ellos.
8.4

Bendiciones finales y despedidas del apóstol Pablo

2Co 13:12 Saludaos unos a otros con ósculo santo.
2Co 13:13 Todos los santos os saludan.
2Co 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
La cortesía de Pablo hace presencia en la despedida, así como las bendiciones
deseada por Pablo a los corintios aquí son manifiestas. Cuando expresa las
palabras: Saludaos unos a otros con ósculo santo. Los está mandando a
saludarse con besos. Por lo general uno tiene por costumbre, besar a alguien con
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quienes tenemos buenas relaciones. Por los que podemos inferir que Pablo está
instando a tener una buena relación entre hermanos creyentes, a que
mantengamos el amor fraterno, sinónimo del amor de Dios para con nosotros.
Besar era la expresión de comunión y afecto. En oriente era y es el modo común
de saludo entre amigos. Un beso santo es un beso que expresa amor y la
comunión entre cristianos. Esta costumbre no desapareció de las iglesias
occidentales hasta el siglo XIII, y todavía se mantiene en algunos grupos
orientales. Besarse no es mandamiento de obligación perpetua, sino que el
espíritu de dicho mandamiento es que el cristiano exprese su amor mutuo, de la
manera aconsejable por la época y la comunidad en la que viva.22
Los santos que Pablo dice que también saludaban a los corintios, no eran los que
están en cielo, sino los hermanos creyentes en Jesús que vivían conforme a la
Palabra y una vida apartada, en integridad, en amor, y conforme a los frutos del
espíritu. Estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, implica estar en comunión
con Él; estar en comunión con Él se también implica salvación y vida eterna.
Consciente de que la salvación es producto del amor de Dios, y el Espíritu Santo
quien nos convence de pecado.
Conclusión
Dentro de nuestros planes siempre esté, el trabajo en la obra del Señor
primeramente, para el engrandecimiento de su reino en la tierra, que demos
seguimiento a los nuevos en la fe, a fin de estos puedan permanecer en la Sana
Doctrina, y alcanzar a otros, para salvación eterna.
Que dentro de nuestros planes esté el que trabajemos para tener lo suficiente
para nuestro sustento, para que no seamos carga para otros. Que Vivamos como
vivió Pablo trabajando el ministerio del sin desmayar, y también para sus
necesidades, no queriendo decir con esto que no estemos de acuerdo con el
sustento que las iglesia proveen a sus pastores, porque la palabra nos enseña
que el obrero es digno de su salario.
La conclusión de Pablo es una exhortación a los hermanos de la iglesia de
Corinto a que mantuvieran el gozo, que estuvieran una visión perfecta de lo que es
la sana doctrina, conforme a las sagradas escrituras, que consolaran a los que
pasaban por aflicciones, tristeza y situaciones dolorosa, que tuvieran un mismo
sentir, esto implica unidad, comunión uno con los otros, para que el amor de Dios
estuviera con ellos. Hagamos nuestra esta conclusión de Pablo, mantengámonos
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Hodge Charles, Comentario a II Corintios, Pág. 344.
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gozosos, practiquemos la sana doctrina, anhelemos un mismo sentir, en Cristo.
Vivamos en amor, el amor con que El nos amó.
Preguntas
1. ¿Qué son palabras inefables?
2. ¿De qué se gloriaba Pablo?
3. ¿Por qué Pablo no quería ofrenda de los corintios?
4. ¿Cuál era el temor de Pablo al visitar a los corintios?
5. ¿Cuántas veces Pablo había visitado a los corintios?
6. ¿Sería Pablo indulgente con los corintios?
7. ¿Qué exhortaba Pablo a los corintios?
8. ¿Por qué escribió Pablo a los corintios según 2Co.13:10?
9. ¿Cuál era la autoridad de Pablo, y para qué la usaría?
10. ¿Cuál fue la exhortación final de esta carta de Pablo a los corintios?

Estudio propio
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
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- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
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MANUAL DEL MAESTRO
Respuestas a preguntas
Capítulo uno
1. La ciudad de Corinto estaba compuestos por una población mezclada entre,
veteranos romanos, judíos fenicios, griegos y orientales
2. Conforme el apóstol Pablo específica en este verso que ni los fornicarios,
ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
3. Entre las características principales podemos citar las siguientes:1) II
Corintios tiene muchos pasajes de difícil interpretación. Intentando buscar
respuestas, los eruditos han recurrido a hipótesis y suposiciones; confiesan
que no hay soluciones fáciles, 2) Esta carta enseña verdades que no
aparecen que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo las
verdades apostólicas del Nuevo Pacto (2:12-4:6), las de nuestra morada
terrenal y celestial (4:7-5:10), y la del ministerio de reconciliación (5:11-21).
Estas enseñanzas eran, frecuentemente, escritas en ambiente bajo presión,
como reflejan sus citas a su sufrimiento por Cristo (4:8-12; 6:4-10). Las
palabras de Pablo son un tesoro de verdades doctrinales, 3) II Corintios
presenta un discurso profundamente teológico
4. El apóstol Pablo escribió esta carta de la provincia de Macedonia. Entre los
años 56 y 57.
5. Por número de veces que se repite la palabra gloria en esta carta, garantiza
esta observación. “La gloria con su pode transformador, incluso funciona
ahora entre los creyentes”. El apóstol Pablo pretende fortalecer aquellos
miembros de la iglesia que son fieles a Dios, a las Escrituras y a sus
enseñanzas apostólicas. Pero también tiene palabras de reprensión y
refutación para los que simpatizan con sus adversarios. Dirigiéndose a una
minoría de la iglesia, firmemente establece su autoridad apostólica.
6. En Hechos 18:5-7, vemos claramente que estas razones tienen sus raíces
en la polémica de los judíos al contradecir y blasfemar, las verdades
respecto a Cristo.
7. Pablo le llamó el apóstol de los gentiles.
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8. Hoy en día todo los creyentes debemos como parte integral de agenda el
predicar la palabra a todos los no creyentes, a fin de ellos puedan creer en
Cristo, aplicando el modelo del apóstol Pablo.
9. Tomando el ejemplo de Pablo, que no quería serle gravoso a ninguna de
las iglesias, donde estuvo ejerciendo su ministerio. Un ministro puede
trabajar en negocios particulares, no relacionado con el ministerio
eclesiástico; no veo ningún impedimento aunque tenemos que tener bien
claro, que hay iglesia que pueden sostener que pueden sostener sus
pastores, en este caso el pastor debe estar dedicado por completo a la obra
para un mejor desempeño en el crecimiento del ministerio.
10. Los gnósticos, los divinos espirituales entre otros grupos.

Capítulo dos
1. Se identifica como apóstol por el Señor Jesucristo
2. Porque los corintios, tenían duda respecto su apostolado
3. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación.
4. Por no haber hallado a su hermano en Cristo. Tito.
5. Porque no quería cause tristeza a los corintios.
6. Dios nos consuela con su Espíritu Santo, para que también nosotros
podamos consolar a otros.
7. No debemos en confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestras habilidades;
Debemos confiar en Dios quien nos libra de la misma muerte.
8. El testimonio de nuestra conciencia, la sencillez y sinceridad de Dios, la
gracia de Dios, desechando siempre la sabiduría humana que es pasajera.
9. Pablo, Silvano y Timoteo, fueron los primeros en predicar a los corintios.
10. Dios nos ha sellado, y nos ha dado las arras de nuestro Espíritu, en
nuestros corazones, porque le pertenecemos.
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Capítulo tres
1. Debemos ser cartas de Cristo, escrita no con tinta sino con Espíritu del Dios
vivo, no en tablas de piedras, más en la tablas de carne del corazón.
2. Porque Pablo había instituido, por el mismo Cristo como apóstol.
3. Para que los hijos de Israel no en el fin, de aquello que había de ser
abolido.
4. Dios mando de las tinieblas resplandeciera la luz.
5. Ser agradable a Dios.
6. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estuvo en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.
7. Porque en Dios tenemos un abrigo, de cobertura eterna, fuera de la
ingeniosidad del hombre.
8. Para que lo mortal sea absorbido por la vida.
9. Las arras del Espíritu
10. Excelencia, perfección

Capítulo cuatro
1. Por la herencia del pecado ocurrido en origen de la creación en huerto del
Edén.
2. Jesús es único medio para reconciliarnos con nuestro creador.
3. Sólo para Dios debemos estar locos
4. Debemos vivir para Cristo nuestro Señor.
5. Inicia una nueva vida, y las cosas viejas se quedan atrás, iniciando una vida
como nueva creatura.
6. El arrepentimiento de los corintios
7. Para su arrepentimiento de su mal proceder, y seguir la verdad
salvación.

para

8. La tristeza para el mundo produce muerte
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9. Para manifestar la responsabilidad que él ante de la salvación de los
corintios.
10. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en
santidad en el temor de Dios.

Capítulo cinco
1. Que los macedonios habían dado con agrado, conforme a sus
posibilidades, a un más allá, de sus posibilidades.
2. Tito como principal y 2 hermanos más cuyos nombres, no mencionado
3. Pablo quería probar la sinceridad del amor de los corintios
4. Por amor a nosotros siendo rico, se hizo pobre, para su pobreza nos
diera vida eterna.
5. El consejo de Pablo tenía el propósito de ellos cumplirán lo que habían
prometido de manera voluntaria.
6. La censura se evita haciendo las cosas horadamente, delante de Dios, y
los hombres.
7. Para no ser encontrados desapercibidos, y pasaran vergüenza
8. Para agradar a Dios, y para suplir las necesidades a los hermanos
trabajan en los ministerios, y proveer a los pobres.
9. Tal como hemos propuesto en nuestro corazón, no porque nos
presionen con amenazas de castigo, ni por qué nos obliguen.
10. No debemos ofrendar porque nadie nos presione
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Capítulo seis
1. Para edificación y no para destrucción
2. No esta no era su intención, sino que los corintios estuvieran en obediencia
a Dios.
3. No debemos alabarnos a nosotros mismos, a quien tenemos que alabar es
a Dios.
4. Pablo fue quien llevó el evangelio a Corinto
5. Debemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo.
6. De andar según los deseos de la carne
7. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando
prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.
8. No podemos mirar por las apariencias, porque nos engañamos a nosotros
mismos.
9. Para confirmar el amor en nosotros y evitar la tristeza
10. Para tener una prueba si los corintios eran obedientes en todo.

Capítulo siete
1. La intención de Pablo no era gloriarse, él quería de los corintios se dieran
cuenta de lo estaban engañando.
2. Pablo no se glorió según el Señor, sino por la debilidades humanas
3. Pablo era hebreo, israelita y descendiente de Abraham.
4. Se llama aguijón al órgano o parte del cuerpo afilado presente en varios
animales y plantas que normalmente expulsa algún tipo de veneno.
5. Pablo pidió tres veces
6. Que gracia le era suficiente
7. En falto no falto la fe
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8. Por amor a Cristo
9. Cuando nos gloriamos nos hacemos necios
10. Tres veces

Capítulo ocho
1. Palabras son aquellas que no podemos expresarlas
2. Pablo especifica que sólo se podía gloriar en su debilidades
3. Pablo no quería ser gravado a los corintios, y amaba a los corintios por ser
sus hijos espirituales.
4. Su temor al visitar los corintios era encontrarlo en pecado como las
contiendas, la envidia, divisiones, ira, maledicencias, soberbia y
desordenes.
5. Pablo había visitado en 2 ocasiones a los corintios, aunque la segunda
visita no se encuentra registrada; esta es confirmada por Pablo cuando
anuncia una tercera vista.
6. Pablo no había sido indulgente con los corintios en tiempo pasado, mucho
menos ahora lo seria.
7. Pablo exhortaba a los corintios a que se examinaran ellos mismos, que
determinaran si estaban en fe.
8. Pablo deseaba que los corintios estuvieran limpio de todo pecado, de
manera que él no encontrara motivo para castigarlos con severidad.
9. La autoridad que poseía Pablo era una autoridad apostólica delegada por
Cristo, para edificación.
10. La exhortación final de Pablo a los corintios era que mantuvieran el gozo,
que se perfeccionaran, que mantuvieran un mismo sentir y que vivieran en
paz.
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GLOSARIO23
Tiendas de campañas
Pablo era de profesión fabricante de tiendas (Hch. 18:3), lo que significa o que
fabricaba tiendas con lona comprada para ellas, o, lo que es más probable, que
tejía él mismo la lona; Cilicia era conocida por las tela tejidas de pelo de cabra, de
las que se fabricaban tiendas y mantas de viaje. Durante su actividad apostólica
Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento (Hch. 18:3; 1 Co. 4:12; 1 Ts. 2:9) y
vivir independientemente (1 Co.9:15).
Una tienda de campaña, carpa, o casa de campaña, es una pequeña casa
portátil que está destinada a ser colocada en el campo para albergar una o más
personas.
Denso
Es algo compacto muy pesado, en relación con su volumen.
Engorroso
La palabra engorroso es sinónimo de complejidad, dificultoso y molesto.
Digresiones
Es el efecto de romper el hilo del discurso con un cambio de tema intencionado
Dogmas
Es una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de
una ciencia. Sin embargo, su sentido más común es el de una doctrina sostenida
por una religión u otra organización de autoridad y que no admite réplica; es decir,
es una creencia individual o colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo
contenido puede ser religioso, filosófico, social, sexual, etc., impulsado por una
utilidad práctica
Arras
En la Edad Media se llamaba a la dotación del novio a la novia. Era importante
materialmente e incluía comúnmente regalos además de propiedades.

1.
2.

23

Las definiciones presentadas en este glosarios, han sido tomadas de:

Nelson Wilton M.,(ed); Rojas Mayo

Juan, (Ed. de la versión revisada y aumentada) Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe, E.U, 1998.
http://www.wordreference.com, http://es.wikipedia.org.
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Indulgente
Tolerante, inclinado a perdonar, o a conceder gracia
Istmos de Corinto

Acrópolis de Atena

Censurar
En un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación
que puede ser considerado ofensivo, dañino, sensibles, o inconveniente para el
gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor.
La palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos romanos
, cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral, por
lo tanto, censuraban la forma de actuar
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Aguijón
Termino para indicar objeto punzante. Un aguijón venenoso difiere de otros
órganos punzantes en que se clava por sí mismo, a diferencia de los dientes, que
se clavan gracias a la fuerza de las mandíbulas o de las espinas, que se clavan
por acción de la víctima.
Osadía
Es el atrevimiento, audacia o imprudencia que un individuo manifiesta en una
determinada situación.
Ironía
La ironía es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se
dice. Se origina cuando, por el contexto, una situación resulta contradictoria.
Inefables
Es aquello que no puede explicarse con palabras. Lo inefable no puede narrarse o
expresarse.
Tercer cielo
En 2Co 12:2 se menciona “el tercer” de donde se deduce la existencia del primero
y el segundo cielo. Sin embargo, en la Biblia no se habla de ello. Puede ser el
primero sea la atmósfera que nos rodea nuestro planeta; el segundo el espacio
físico más allá de la atmósfera; y tercero donde mora Dios.
Gravoso
La palabra gravoso se puede definir como algo muy costoso, o oneroso, molesto o
pesado.
Severidad
Rigidez y exactitud en el cumplimiento de una regla, una norma o una ley
Ósculo
Es lo mismo que un beso demostrando afecto o amor
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