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2 CORINTIOS: UN COMENTARIO BREVE 
Por Dr. Gerardo Laursen 

Usado con permiso 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este  

material siempre y cuando no se venda. 

INTRODUCCIÓN 
 
2 Corintios es la epístola paulina más autobiográfica.  Por las experiencias de Pablo, este libro ofrece 
soluciones a problemas que uno encuentra en el ministerio. 
 
A. El propósito de la carta 

Su propósito principal es defender su apostolado, que involucra lo de defenderse contra la crítica 
de ser un hombre cambiable e inestable.  Otros propósitos incluyen corregir el espíritu de partido 
y división (11:3-4; 12:20); instarles a participar en las ofrendas para Jerusalén (caps. 8-9), a 
demostrar amor al hombre arrepentido (2:6-10), e ilustrar cómo él venció problemas comunes en 
el ministerio. 
 

B. Fecha y lugar de la carta 
Se escribió en Macedonia (2 Co. 2:13; 7:5; 8:1; 9:2-4), específicamente es probable de Filipos; en 
el año 55 (aprox. un año después de la primera carta, según 2 Co. 8:10; 9:2); durante el tercer 
viaje misionero de Pablo. 
 

C. Autenticidad 
Aun en el mundo de críticos seculares, prácticamente nadie duda del hecho de que fue escrita por 
San Pablo. 

 
D. Características de la carta 

2 Corintios es sumamente autobiográfica, en estilo brusco, y 
refleja una sinceridad intensa.  Aparte de Filemón, es la carta más 
personal y menos doctrinal de las de Pablo. 
 
Tocante a la integridad, muchos críticos piensan que la carta es 
una composición de varias cartas o fragmentos de Pablo, hasta incluir porciones de las cartas 
perdidas.  Pero no hay evidencia alguna así entre los manuscritos ni versiones.  A pesar de sus 
rápidos cambios de pensamiento, es procedente de un solo manuscrito original (el autógrafo). 
 

(Para unos puntos introductorios más, consulte también la introducción en mi estudio 1 Corintios: un 

Comentario Breve, en ObreroFiel.com) 
 

UN BOSQUEJO DE SEGUNDA CORINTIOS 
 
INTRODUCCIÓN, 1:1-11 

A. Saludos, 1:1-2 
B. Acción de gracias, 1:3-11 
 

I. EL MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO, 1:12-7:16 
 

A. Los principios de su ministerio, 1:12-2:13 
1. Conducirse en sencillez y sinceridad, 1:12-14 
2. Visitar a su grey, 1:15-2:13 
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B. El carácter de su ministerio, 2:14-7:16 
1. Es triunfante, 2:14-17 
2. Es acreditado, 3:1-5 
3. Es bajo el nuevo pacto, 3:6-18 
4. Tiene graves responsabilidades, 4:1-15 
5. Se lleva a cabo bajo la luz del tribunal de Cristo, 4:16-6:2 
6. Incluye sufrimiento, 6:3-10 
7. Exige la pureza, 6:11-7:1 
8. Trae gozo, 7:2-16 
 

II. LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA PARA EL PLAN DE COLECTA, 8:1-9:15 
 
A. La consideración del ejemplo de Macedonia, 8:1-6 
B. La consideración del ejemplo de Cristo, 8:7-15 
C. La administración de ofrendas, 8:16-24 
D. La exhortación a la buena voluntad, 9:1-5 
E. La exhortación a la generosidad, 9:6-15 
 

III. LA VINDICACIÓN DE LA AUTORIDAD APOSTÓLICA DE PABLO, 10:1-13:10 
 

A. Su defensa, 10 
1. Contesta la acusación de ser cobarde, 10:1-6 
2. Contesta la acusación de ser débil, 10:7-11 
3. Explica el área de su misión, 10:12-18 

B. Su advertencia contra los falsos apóstoles, 11:1-15 
C. Su disposición a sufrir por Cristo, 11:16-33 
D. Sus credenciales, 12:1-21 

1. El propósito del aguijón en su carne, 12:1-10 
2. Las señales de apóstol, 12:11-21 

E. Su advertencia final, 13:1-10 
 
CONCLUSIÓN, 13:11-14 

A. Exhortación, 13:11 
B.  Salutación, 13:12-13 
C. Bendición, 13:14 

 
 

EXEGESIS DE 2 CORINTIOS 
 
[Para el máximo provecho, favor de leer cada versículo en su Biblia antes de las explicaciones 

correspondientes.] 

 
INTRODUCCIÓN, 1:1-11 
 
A. Saludos, 1:1-2 
 
1:1 apóstol indica la autoridad de Pablo.  El propósito principal de la carta es defender su apostolado. 

Pablo tuvo cuidado de no dar este título a Timoteo.  El término apóstol en sí es un mensajero o 
alguien enviado en una misión.  Puede significar misionero.  Cp. Bernabé en Hch. 14:14 y otros, 1 Ts. 
1:1 con 2:6.  Pero generalmente se refiere a los 12 y a Pablo; los con autoridad especial.  Ver los 
saludos de 1 y 2 Ts, Fil. y Flm. 
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por la voluntad de Dios, ¡no por la de su padre judío! 
 
Timoteo fue enviado a Corinto según 1 Co. 16:10, y ahora se juntó nuevamente con Pablo en 
Macedonia.  Por eso es conocido por los corintios. 
 
todos los santos indica que los destinatarios son más que solo la iglesia en Corinto.  Esta es una 
evidencia de la inspiración de la carta, o sea, indica su autoridad. 
 

1:2 Gracia y paz vienen siempre en este orden, porque la paz es imposible aparte de la gracia.  Pablo 
siempre usó esta salutación en todas sus cartas (aunque añadió “misericordia” en 1 y 2 Ti.). 

 
B. Acción de gracias, 1:3-11 
 
1:3 Bendito.  Este adjetivo se encuentra 8 veces en el NT, siempre refiriéndose a Dios (con 22 participios 

adjetivales más).  En 11 de sus 14 epístolas, Pablo comienza con exclamaciones de alabanza, gozo y 
gracias.  Había sufrido mucho, pero tenía también gran consolación.  Expresa confianza en Dios. 
 
Padre frecuentemente significa el autor o la fuente de una cosa.  Él es la fuente de misericordia y 
consolación. 
 

De aquí en adelante, veremos una serie de problemas en el ministerio, con soluciones sugeridas. 

 
1:3-10 (Problema #1) se ve aquí  EL PROBLEMA DE PERSECUCIÓN O AFLICCIONES, 1:7. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA (con el término repetido 10 veces): “consolación”.  El Señor nos consuela 
en tiempos difíciles.  “Alguien le dijo a uno que estaba sufriendo: ‘El dolor le pone color a la vida, 
¿verdad?’  ‘Sí’, respondió el sufriente, ‘pero yo me reservo elegir el color’” (Barclay 208). 
 

1:4 nos incluye a Pablo, Timoteo, todos los otros misioneros, y todos los que sufren en el Señor. 
 
consuela es un participio presente.  Es un título, un atributo permanente; puede indicar una acción 
continua.  La consolación de Dios es siempre disponible. 
 
podamos también consolar: nos da una razón por la cual sufrimos en la vida.  Y esa nos comprueba 
que hay más razones que simplemente el castigo de Dios por pecados nuestros.  1:9 y Stg 1:2-3 
contienen otras razones también. 
 

1:6 es para vuestra consolación.  Los corintios deben sentir una obligación hacia Pablo en vista de sus 
sufrimientos por ellos.  (Sentimos igual obligación hacia Jesús.) 

 
1:8 Porque.  La acción de gracias sigue.  Vv. 8-11 explican por qué él está agradecido por las 

misericordias dadas a él, en lugar de las dadas a ellos. 
 

perdimos la esperanza de conservar la vida.  ¿Qué presión fue esta?  Teorías: 
(1) Persecución durante el alboroto en Éfeso. Pero Hch. 19:23-20:1 no sugiere peligro personal 

para él. 
(2) Una enfermedad grave.  Pero tribulación (θλιψις) es extraña para describirla. 
(3) Esperaba ser asesinado (1:9, sentencia de muerte).  Pero ¿por quienes?  ¿Dónde?  No sería lo 

de Hch. 23:12, porque eso ocurrió después de escribir 2 Co. 
(4) Una reacción al recibir malas noticias de los corintios en cuanto a sus divisiones y todo lo 
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demás.  Pero tener dolor es una cosa; estar para morir es otra. 
(5) Su sentir antes de ser salvo: fue condenado al infierno, y ahora tiene la vida eterna.  Pero eso 

es fuera del contexto de tribulación en Asia en v. 8. 
(6) Pablo quería morir.  No, según 2 Co. 4:8-12; 5:8-10; Fil. 4:13; 1:23-24. 
(7) Un sentir general y colectivo, 1 Co. 15:31; 2 Co. 11:23.  Pero v. 8 es algo intenso. 
(8) Una violencia por el populacho en Asia, especialmente si “fieras” en 1 Co. 15:31-32 es una 

figura.  Tenía muchos adversarios en Éfeso, 1 Co. 16:8-9.  Un principio hermenéutico es 
tomar el texto literalmente cuando hace sentido así, pero no se mencionan bestias en 2 Co. 
6:3-10 o 11:23-28 en las listas de sus sufrimientos.  Además, siendo ciudadano romano, no 
fue lanzado a los leones en el coliseo. 

(9) La lucha con bestias literales, por 1 Co. 15:31-32 y la palabra “sentencia”, v. 8.  Se sintió la 
condenación a la muerte, sin esperanza.  Su rescate pareció que era una resucitación para él.  
Pero no se repitió en las listas de sufrimientos. 

(10) El dolor de su apedreamiento en Listra, en Hch. 14:6, 19-20.  Pero hace 7 años, (55-48 d.C.), 
¿por qué recordarlo ahora?  Pues, sí recordó en 2 Co. 11:25.  Y sí fue un tipo de sentencia. 

(11) Murió en Listra, Hch. 14:19 con 2 Co. 12:2-5.  Sin embargo, habla en la tercera persona (¿por 
humildad?); no es una interpretación muy común; 14 años pasaron, no 7; y dice “nosotros,” 
en plural, cuando solo él “murió.” 

 
Teorías #10, 8, y 7 son en orden las más probables, pero a pesar del problema de interpretación, Pablo 
estaba agradecido por la intervención de Dios durante un tiempo de tribulación intensa. 
 
Es interesante que algunos maestros y líderes hablen de sus éxitos y glorias para comprobar su 
llamamiento o autoridad.  Pablo se refiere a sus sufrimientos. 
 
l:9 para que no confiásemos en nosotros mismos.  La segunda razón en la carta por qué tenemos 

problemas es para entender nuestra impotencia y confiar más en el Dios de poder y de vida.  (La 1ª 
está en 1:4.) 

 
que resucita es un participio presente: un atributo permanente; una característica de Dios. 

 
1:10 nos libró.  En vista de la resurrección, no debemos tener tanto miedo de la muerte.  Nos libró, nos 

libra, y nos librará espiritual, mental, y físicamente.  Por eso, la aflicción es una escuela de esperanza. 
 
1:11 el don no es el espiritual aquí, sino el favor de Dios en el rescate mencionado.  Además, dones 

espirituales no se pasan de uno a otro. 
 

por medio de muchos puede implicar su rescate por la ayuda de amigos corriendo a la escena, pero la 
interpretación más común es que se refiere a las oraciones de muchos por él. 

Resumen del énfasis de la introducción 
 
Pablo empieza tocando a su autoridad, y después llega al grano en el tercer versículo.  Él da gracias al 
Señor por las grandes consolaciones que vienen después de grandes tribulaciones, especialmente en 
relación con su liberación, o rescate de la muerte, como resultado de las oraciones de los corintios y otros. 
 
No hay límite al poder de la oración intercesora.  La misericordia de Dios no depende de la oración; sin 
embargo, es seguro que él desea que su pueblo sea unido en intercesión mutua, ofrecida en el nombre de 
su Hijo.  Cuando tal oración se contesta, resulta en una exclamación de alabanza y acción de gracias a la 
gloria de Dios. 
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I. EL MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO, 1:12-7:16 
 
Esta sección es la primera de tres divisiones principales del libro.  Pablo repasa sus experiencias recientes 
con los corintios. 
 
A. Los principios de su ministerio, 1:12-2:13 
 
1. Conducirse en sencillez y sinceridad, 1:12-14 
 
Estos 3 versículos son transicionales.  Tienen su conexión con la acción de gracias anteriormente, por la 
palabra conectiva γαρ y preparan para su vindicación adelante. 
 
1:12 conciencia: La limpia conciencia con una vida transparente vale mucho. “Hay una antigua historia de 

uno que iba de puerta en puerta diciendo: ‘¡Huid! ¡Todo se ha descubierto!’ y uno se sorprendía de 
ver que salían huyendo los que no se haría figurado” (Barclay p. 212). 
 
sencillez.  Hay un problema textual aquí.  Sencillez es αϕπλοτητι, apoyado con la mayoría de 
manuscritos.  La otra variante significante es αϕγιοτητι, santidad, con manuscritos que incluyen p46, 
Alef, A y B.  Ahora pasemos al estilo de Pablo.  Él repite la primera 7 veces más, en Ro. 12:8; 2 Co. 
8:2; 9:11,13; 11:3; Ef. 6:5; y Col. 3:22, y sin variantes.  En cambio, se ve la segunda (santidad) solo 
en He. 12:10, mencionada como posesión de Dios.  Por el número de manuscritos y siendo así su 
estilo, optamos por sencillez. 
 
sinceridad viene de una raíz que quiere decir sin cera (genuino), no mixta , o transparente.  Una vida 
santa, separada de la inmundicia del mundo, cuando se inspecciona aun por el esplendor del sol, no se 
revelan defectos.  Cp. 1 Co. 5:8.  Pablo no usó métodos engañosos del mundo con los corintios, como 
fue acusado. 
 
de Dios: quizás sea un modismo hebreo para indicar el grado superlativo, como “montañas de Dios” 
siendo las más grandes, o “cedros de Dios” los más altos.  O, y más probable, significa tal sinceridad 
como Dios manifiesta y aprueba. 
 
Una pequeña variación en el texto griego: con: apoyado por Alef, A, M; y con: por p46, B.  (En mis 
notas, “M” representa la gran mayoría de manuscritos griegos.  Para más explicación de análisis de 
variaciones textuales, consulte mi comentario de 1 Corintios.) 
 

1:14 somos vuestra gloria: La iglesia puede dar testimonio del carácter de Pablo. 
 

vosotros [sois] la [gloria] nuestra: Aunque la calidad de la iglesia en Corinto era carnal, era grande y a 
lo menos ellos eran salvos.  El miembro más maduro tenía a estas alturas como 2 años de convertido, 
de un ambiente vil.  Fue glorioso lo que Pablo plantó allá.  Ahora se espera crecimiento y madurez. 
 
el día del Señor.   La segunda venida provee una norma para medir el valor de la obra misionera y los 
resultados: 1 Co. 3:12-15; 4:5; Fil. 2:16; 3:20-21; (1 Ts. 2:19-20).  Él viene pronto, 1 Co. 7:29; 10:11; 
15:51; 2 Co. 5:9-10. 

 
Resumen (de A.1.): Es claro que Pablo había sido acusado por sus oponentes de ser insincero en sus 
cartas.  Es decir, que él quería decir algo diferente que se encuentra en sus cartas.  Al contestar, Pablo 
insiste que sus escritos contienen la misma marca de sinceridad que toda su conducta. 
 
2. Visitar a su rebaño, 1:15-2:13 
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a. La visita pospuesta, 1:15-2:4 

Había planeado visitar a su grey en Corinto dos veces, pero no pudo.  Por eso vino la acusación de 
ser inestable.  Se ve su ruta propuesta en vv. 15-16. 

 
1:15 tuvieseis: un verbo en tiempo presente en A, M; aoristo en Alef, B.  El presente enfoca en el gozo de 

estar juntos; el aoristo sólo comenta el acto de la visita. 
 

una segunda gracia es la ventaja de verle a Pablo una vez más.  Nótese la variación textual “un 
segundo gozo.”  El contexto trata de la visita, no del Espíritu Santo, ni de dones. 

 
1:17 usé...pienso son tiempos aoristo y presente, respectivamente.  Ni en una ocasión particular ni en 

hábito tenía Pablo propósitos de la carne.  Contesta no solamente la acusación, sino también lo de 
toda su vida. 

 
1:18 como Dios es fiel.  Con esta frase Pablo parece jurar que no fue inestable (aunque su “fórmula” de 

jurar varias veces es: “Dios me es testigo,” 1 Ts. 2:5,10; Ro. 1:9; Fil. 1:8; cp. 2 Co. 11:11, 31; Gá. 
1:20).  Para confirmar la verdad, un hebreo necesitaba dos testigos: aquí, Pablo mismo, más Dios. (En 
Mt. 5:33-37, Cristo está en contra de los que sólo dicen la verdad cuando juran en ciertas maneras.  
Técnicamente, no está en contra a juramentos en sí.  Pablo siempre dice la verdad, entonces puede 
jurar a los confusos corintios para aclarar sus dudas respecto a él.) 

 
1:19 predicado por nosotros: Timoteo y Silvano ayudaron a Pablo en evangelizar la ciudad. 
 
1:20 todas las promesas de Dios: Dios es fiel, y siempre cumple.  Hay aprox. 7,000 promesas en la Biblia.  

No todas son para el creyente de hoy.  Algunas son limitadas a Israel, otras a inconversos.  Y muchas 
tienen condiciones que tenemos que cumplir primero.  (Es tan grande este tema, que requiere un 
estudio aparte.) 

 
1:21 nos ungió.  ¿Cuándo?  Lenski dice al bautizarnos, porque el bautismo de Jesús fue su momento de 

ser ungido por Dios.  Pero: 1 Jn. 2:20 sugiere que todos creyentes son 
ungidos, que requiere que sea en el momento de conversión. 

 
1:22 sellado es participio presente, voz media: “El mismo que nos selló.”  El 

verbo significa sellar, cerrar (como libros, cartas), marcar (confirmar que es 
auténtico, aprobado, con contratos y personas, Ap. 7:3); certificar, atestar, 
declarar solemnemente (Jn. 3:33).  Aquí la acción y resultado son 
permanentes, Ef. 1:13-13; 4:30. 

 
las arras del Espíritu.  El Espíritu Santo es el enganche de nuestra salvación, 
ya pagado por Dios en su “compra” de nosotros.  En aquel entonces, como 
hoy día, si el comprador falló en pagar lo demás, perdió sus arras.  
Similarmente, si el vendedor no pudo entregar la mercancía, tenía que pagar dos veces las arras, más 
intereses.  El Espíritu Santo es el primer pago de la salvación.  Si fuera posible para Dios cambiar su 
opinión o fallar en sus pagos, ¡tendríamos el Espíritu Santo para siempre, hasta el infierno!  Pero 
claro, él no puede fallar.  Además, el primer pago es similar en naturaleza a lo que será en los cielos.  
El amor, paz, gozo, pureza del Espíritu que comenzaron aquí, serán extendidos y ampliados hasta la 
perfección allá. 
 
Es interesante notar que en el griego moderno, “arras” quiere decir “anillo de boda” (Barclay 216). 

 



 7

1:23 por ser indulgente.  Él no llegó, para que evitara el dolor en los corintios (2:1,4). 
 
1:24 colaboramos: en humildad, Pablo trabaja con ellos, no como jefe sobre ellos. 
 
2:1-7 (#2)  Aquí se nota  EL PROBLEMA DE TRISTEZA POR LOS PECADOS. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: Que la iglesia discipline y que el miembro se arrepienta. 
 

2:1 porque: en Alef, A, M; pues: en p46, B. 
 
2:3 escribí es εγραψα.  Puede ser el aoristo sencillo que se refiere a otra carta previa, o puede ser el 

aoristo epistolar que se refiere a algo ya escrito en 2 Co. (o sea en el primer capítulo).  Es más 
probable la otra carta, pero no es 1 Co., porque no contiene el tono doloroso así, sino es una carta 
perdida (es decir, personal, no inspirada). 

 
os: en M;  ausente en Alef, A, B. 

 
tristeza hubiera sido el resultado de su viaje allí, puesto que ellos eran rebeldes al momento en que 
llegó la carta ahora perdida. 

 
2:4 con muchas lágrimas.  La admonición sería siempre apropiada si fuera hecha con lágrimas.  La 

disciplina siempre sería correcta y eficaz si fuera administrada llorando.  Cualquier hombre recibe 
admoniciones amablemente cuando el administrador la hace así.  ¡Ojalá que toda disciplina en la 
iglesia hoy en día fuera de esta manera!  (Barnes, 819) 
“El deber del maestro no es imponerles creencias a los demás, sino animarlos a pensar sus creencias 
por sí mismos”, (Barclay 218). 

 
b. Tratamiento del miembro de la grey, 2:5-13 

 
El miembro ofensivo de la grey puede referirse a la persona incestuosa de 1 Co. 5:1-8, pero el 
contexto indica que es más probable de que sea alguien que discutía la autoridad apostólica de Pablo. 
2:5 suena personal, en contraste al tipo de pecado en 1 Co. 5.  (Al otro lado, si fuera él de 1 Co. 5, 
indicaría que no fue entregado a Satanás, sino recibió solo reprensión.) 

 
2:5 si alguno es una cláusula condicional de la primera clase: es la verdad.  Equivale “la persona que.”  El 

amable Pablo no mencionó su nombre, ya conocido por la congregación.  Él planeó que la carta se 
leyera por todas las iglesias y las del futuro.  Sin embargo, nadie más conoce el nombre. ¡Qué 
diferente es nuestro día, al anunciar los nombres de los ofensores y aún escribirlos en los datos 
permanentes de la iglesia!  (Barnes 820) 

 
2:7 consolarle indica que el hombre en cuestión se arrepintió, pero todavía no era aceptado ni restaurado 

por la iglesia.  Desde la fecha en adelante, las relaciones con él deberían ser caracterizadas por el 
amor fraternal. 

 
2:9-11 (#3)  Aquí se presenta  EL PROBLEMA DE SATANÁS. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: Conocer sus maquinaciones. 
 
2:11 Satanás quiere decir adversario, acusador, enemigo.  Es el nombre normal para el diablo, pero se 

encuentran en la Biblia también: el dragón, la serpiente, Beelzebú, Belial, Lucero, el maligno, el 
tentador, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, el 
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engañador del mundo entero.  Aparte de 2:5-11, 2 Co. habla más de él en 4:3-6; 10:4-5; 11:13-15; y 
12:7-9. 

 
no gane ventaja.  La congregación no debe perder más tiempo en este asunto.  Ella tiene que perdonar 
al penitente, para evitar daño a él y a la iglesia por el diablo.  Su ventaja particular aquí puede ser el 
uso de demasiada disciplina que además asustaría a los nuevos o visitantes; o un espíritu severo de 
negar el perdón; o la pérdida del mismo miembro. 

 
no ignoramos sus maquinaciones.  Tenemos un enemigo común: Satanás; un peligro común: que no 
gane ventaja; y una protección común: no ignoramos (Moody).  Ejemplos de sus trampas (adaptados 
de Precious Remedies Against Satan’s Devices, por Thomas Brooks): 
 

1. Satanás presenta la carnada pero esconde el anzuelo. 
Remedio: Guarde su distancia. Cp. Eva, Gn. 3:4-5.  Un ejemplo entre jóvenes es el fumar: la 
carnada es parecer de edad mayor; el anzuelo es que eventualmente produce enfermedades 
pulmonares. 

 
2. Él pinta el pecado con colores de virtud. 

Compárese la tolerancia de la iglesia hacia el incestuoso, en 1 Co. 5. 
Remedio: recuerde que ese pecado costó la sangre de Cristo. 

 
3. Él sugiere que los pequeños pecados no son muy malos. 

Remedio: reconocer que Eva comió solo fruto; alguien recogió solo leña el séptimo día; 
alguien tocó solo el arca; pero todos murieron por eso.  Levadura leuda, 1 Co. 5:6. 
 

4. Él nota que los mejores hombres pecan (por eso usted puede también). 
Remedio: observar resultados.  Resultó el adulterio de David así: 2 S. 12:10-12.  Por ejemplo, 
la espada jamás se apartó de su casa. 
 

5. Presenta a Dios como el que perdona a todos. 
Remedio: saber que Dios es también justo, y castiga: He. 12:5-11. 
 

6. Dice que el arrepentimiento es fácil, por eso pecar no es problema. 
Remedio: leer Jer. 13:23.  El deseo de arrepentirse no es tan fácil. 
 

7. Pone atención a los malos en su prosperidad. 
Remedio: ellos pagarán después.  Is. 1:5; Ro. 1:24-32, Dios los “entregó.” 
 

8. Procura que haga usted comparaciones entre usted y otros creyentes. 
Remedio: nuestra norma ética es Cristo, no el compañero.  Cp. la paja y la viga de Mt. 7:3-4. 

 
9. Nos recuerda del peso de nuestra cruz. 

Remedio: vale la pena, y además es temporal y ligera, Mt. 11:28-30.  
 

10. Confunde los pensamientos con errores que afectan su juicio. 
Remedio: estudie la Biblia, y ponga el énfasis donde Dios la pone (no en el legalismo, sino en 
el espíritu y actitud).  Es una marca de sabiduría poder distinguir entre los propósitos divinos y 
los esquemas de Satanás.  No siempre es fácil saber si una puerta de oportunidad se cerró por 
la voluntad de Dios, o que el mismo evento es un estorbo del diablo. 

 
[Para más sobre Satanás en 2 Co., vea 4:3-6; 10:4-5; 11:13-15; 12:7-9.] 
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2:12 Este versículo comienza con una transición (δε) para explicar más o para introducir algo diferente.  

Aquí evidentemente él está explicando más, porque continúa su interés profundo en la iglesia. 
 
2:13 no tuve reposo porque no ha llegado una noticia de Corinto.  El suspenso le fue intolerable, 7:5. 
 

partí.  Es un caso de pocos en que Pablo dejó un campo favorable y receptivo y con indicaciones de 
éxito, para salir a otro lugar.  Quizás muestra la posibilidad de casos en que sería mejor para un 
ministro dejar una obra útil e ir a otra parte de la viña del Señor (Barnes 821).  Vea Hch. 8:5-8, 26-
40. 

 
Tito.  Pablo tiene una opinión muy alta de él.  Aquí le llama “mi hermano;” en 8:23, “mi compañero 
y colaborador para con vosotros;” y menciona su buen carácter en 12:18.  Tito es el primer 
misionero de origen griego o gentil o “pagano” (Gá. 2:3). 

 
B. El carácter de su ministerio, 2:14-7:16 
 
El carácter del ministerio de Pablo se describe como: triunfante, acreditado, bajo el nuevo pacto, tiene 
graves responsabilidades, se lleva a cabo bajo la luz del tribunal de Cristo, incluye sufrimiento, demanda 
pureza, y trae gozo. 
 

1. Es triunfante, 2:14-17 
 

Las victorias espirituales de Pablo pertenecen a Dios.  Sus triunfos son 
los de Cristo.  Así que él le da al Señor su acción de gracias.  Él se 
regocijó en el éxito no solamente en Macedonia, sino también en todo 
lugar.  Pablo, con sus sufrimientos, comprueba que a pesar de la pobreza, 
persecución o tribulación, hay abundante ocasión para dar gracias cuando 
Dios le concede el éxito ministerial.  Cualquier ministro que imita a 
Pablo en ser hombre abnegado, trabajador, y hombre de oración, puede 
esperar triunfos continuos (Barnes 821). 

 
2:14 lleva en triunfo es un participio presente de θριαµβευω, llevar en triunfo, celebrar triunfo, causar 

triunfar.  Sólo se encuentra la palabra griega aquí y en Col. 2:15 en el NT.  Se usaba el término hace 
mucho tiempo para indicar procesiones, desfiles de emperadores y generales quienes llevaron sus 
cautivos y esclavos desde el campo de batalla hasta su propia ciudad, para mostrarlos públicamente.  
El vencedor entró en un carruaje de caballos, elefantes, leones, tigres, o venados.  (Antes de la época 
koiné, indicó un himno cantado al vencedor.)  Si vale el sentido novotestamentario, no es que somos 
esclavos así de Dios, sino que somos sus generales, triunfadores sobre las potestades del mundo. 

 
“En Cristo” se encuentra más de 50 veces en Pablo y 1 P. 5:10, 14 (a veces con “Jesús” o “Señor”).  
Los que están en Cristo son salvos, tienen la vida cambiada, y el deseo servirle.  La frase parece 
incluir solo los de la época de la iglesia (desde el Pentecostés hasta el rapto).  Esta doctrina de nuestra 
unión con Cristo se trata más que la de la justificación por fe o nuestra libertad u otras. 

 
2:15 grato olor.  Se usaba también el incienso con los procesionales al regreso de los conquistadores.  

Significa aquí y en (solo) Ef. 5:2 y Fil. 4:18 que las labores eran aceptables. “Puesto que nada 
complace al corazón de Dios más que la predicación del evangelio de Cristo, los que predican pueden 
ser descritos como un grato olor para Dios” (Tasker).  

 
2:16 olor de muerte…y de vida: Somos a la vez un apoyo a los creyentes y un mensaje de la condenación 
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a los perdidos. 
 
2:17 que medran falsificando viene de καπηλευω, que significaba los que venden el vino.  Eran notorios 

por diluir el vino con agua, o sea adulterar, o contaminar el vino.  Aquí se aplica a los que adulteran la 
pura palabra de Dios por cualquier propósito.  Puede ser por agregar el legalismo o judaísmo, o una 
filosofía secular, u otra falsa doctrina.  (Cp. Barnes 823) 

 
2. Es acreditado, 3:1-5 

 
El argumento es este: Pablo está diciendo así: “No tengo deseo recomendarme a mí mismo.  El único 
testimonio que necesito, ya tengo en vosotros, y todo el mundo puede leerlo.” 
 

3:1 ¿tenemos necesidad? contiene la partícula µη, que pide una contestación negativa.  Demuestra que la 
crítica es injusta. 

 
3:2 nuestras cartas sois vosotros.  Más recomendación no es necesaria, porque ya existía una carta 

comprensible: los convertidos de Pablo en Corinto.  “El honor de Cristo está en las manos de sus 
seguidores.  Juzgamos al tendero por la clase de mercancías que vende; al artesano, por los artículos 
que fabrica; a la iglesia, por la clase de gente que produce; por tanto, juzgamos a Cristo por las 
personas que se declaran sus seguidoras” (Barclay 227). 

 
3:3 tablas de piedra se refiere a la ley, Ex. 31:18.  Moisés era ministro del antiguo pacto, y Pablo del 

nuevo. 
del corazón: es cumplimiento de Jer. 31:33. 

 
3:5 competencia proviene de Dios.  El origen de la capacidad para fundar iglesias y cambiar vidas (y 

acuérdese del carácter de la ciudad) no proviene de Pablo, sino de lo alto.  El razonamiento humano, 
la predicación en sí misma, no alcanza al corazón. 

 
3. Es bajo el nuevo pacto, 3:6-18 

 
3:6 nuevo pacto.  La palabra aquí para “nuevo” es καινος, no νεος.  La primera tiene la idea de novedad, 

algo extraño, ya fabricado.  La segunda, con respecto a tiempo, es reciente; con respecto a calidad, es 
usado.  Este pacto entonces es fresco, eficaz; no simplemente diferente (como νεος).  Lo diferente 
puede ser mejor o peor, pero en este caso es mejor. 
 
La palabra normal para “pacto” es συνθηκη, que no aparece en el NT (13 veces en la LXX).  El uso 
no conviene entre Dios y el hombre, porque implica que los dos participantes son iguales.  Así que la 
palabra aquí es διαθηκη (33 veces en el NT).  Es una declaración unilateral, un testamento.  El título 
para nuestros 27 libros canónicos de “El Nuevo Pacto” podría dar una impresión de la salvación por 
obras.  “El Nuevo Testamento” tal vez sería mejor para implicar la salvación por la gracia. 
 
la letra mata no habla de una hermenéutica literal, sino simplemente de la ley.  Los preceptos de 
Moisés exigieron obediencia completa--algo imposible para inconversos--por eso llegó la pena de la 
desobediencia: la muerte.  Tal vez haya una alusión también a la pena capital para adulterio, 
blasfemia, idolatría, homicidio, adivinación, etc.  (Una vez alguien dijo que el texto se refiere a 
permitirnos pasar por alto los pecados pequeños en nuestra vida, que no son gran cosa.  Tal 
interpretación es incorrecta según el carácter de Dios y el contexto, y además es horrible.) 
 
el espíritu vivifica.  El cristianismo es una fuerza viva.  El Espíritu les da a los creyentes la habilidad 
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de obedecer.  Es cuestión de actitud versus rito.  Ver Barclay 230-231. 
 
“El nuevo pacto (cp. Mt. 26:28; He. 8:8, 13) exige un ‘nuevo hombre’ (Ef. 2:15; 4:24) que es una 
‘nueva criatura’ (2 Co. 5:17).  Esta persona regenerada tiene un ‘nuevo nombre’ (Ap. 2:17), observa 
un ‘nuevo mandamiento’ (1 Jn. 2:7, 8), canta un ‘nuevo cántico’ (Ap. 14:3), busca un ‘cielo nuevo y 
una nueva tierra’ (2 P. 3:13; Ap. 21:1) y en los que está la ‘nueva Jerusalén’ (Ap. 21:2) y en los que 
todas las cosas son ‘nuevas’ (Ap. 21:5)” (Moody).  También hay el “sepulcro nuevo” (Mt. 27:60). 
 
Todo pasaje mencionado en el párrafo anterior contiene solo un término griego para nuevo, o καινος 
o νεος.  (Tarea: consulte una fuente griega para determinar cuál, y qué implica.  La identificación 
sería fácil con el N.T. Interlineal Griego-Español por Francisco Lacueva.  Y basta buscar un solo 
pasaje listado, ya que todos contienen el mismo término.) 
 

3:7 grabada en piedras: una referencia obvia a la ley de Moisés. 
 
con gloria.  La Ley sí fue gloriosa por su función de enseñar el sentido moral del hombre y de Dios.  
Señala las perfecciones de Dios. 

 
había de perecer.  Moisés no quiso que Israel viera la gloria de su rostro disminuyéndose.  También 
indicaba el estado temporal de la Ley.  Pero en el sentido positivo, es la prueba que Moisés estaba con 
Dios.  Tal esplendor no es natural. 
 

3:9 el ministerio de justificación: es más gloriosa que el de condenación.  Dios prefiere justificar que 
condenar, pero si el hombre obstinado insiste en ir al infierno, Dios lo deja. 

 
3:10 no es glorioso en comparación.  La gloria del pacto nuevo es mucho más superabundante.  Hay un 

paralelo de contraste o comparación entre el AT y el NT tocante a la calidad y cantidad de doctrina, 
según Jn. 1:17.  Cuando el sol amanece, las lámparas ya no sirven.  El A.T. es importante, pero el 
N.T. es aun más importante. 

 
3:13 para que…no fijaran: Parece que Moisés tenía vergüenza de revelar que la gloria en su cara se iba. 

el fin de aquello: la Ley se iba. 
 
3:14 cuando leen el antiguo pacto: Es triste hoy en día que en unas sinagogas cuando el capítulo se turna 

de lectura pública, se salta Isaías 53.  Es un ejemplo de ceguera voluntaria. 
 

3:15-18, (Vea diagrama estructural de este párrafo en el apéndice.) 
 
3:15 el velo: Aprendamos de los judíos.  Podemos también tener los ojos velados con prejuicios, ilusiones 

o ideas fragmentarias; o tener el velo de desobediencia, o el espíritu que no quiere aprender (Barclay 
233-234). 

 
3:16 cuando se conviertan…el velo se quitará: Después de aceptar a Cristo, todo difícil de creer ahora 

tiene sentido.  Antes de conocer a Cristo, puede ser difícil creer en la Trinidad, en una creación de 6 
días, el nacimiento virginal, en milagros, etc.  Después: problemas desaparecen. 

 
3:17 el Señor es el Espíritu.  “El Señor” es un nombre común para Jesús, Jn. 20:13; 21:7, 12; Ef. 4:1, 5; 2 

Co. 5:6 8, 11; 8:5; 10:8; 12:1, 8.  Cristo es el “espíritu” de 3:6.  Los tipos, figuras, profecías del AT 
son centrados en él.  Cristo no era un espíritu cualquier, sino la suma, la esencia, el fin y propósito de 
los ritos mosaicos. 

 



 12

allí hay libertad para hablar, predicar, testificar, o la de escapar del yugo de la Ley y del pecado. 
 

3:18 mirando es κατοπτριζοµενοι, un participio presente de voz media (la voz pasiva hubiera sido 
“somos mirados”).  La voz activa se traduce “producir una reflexión.”  Así salen dos posibilidades 

aquí: “mirando como en un espejo,” o “reflejando” (la gloria).  El sentido sería 
o que miramos la gloria de Dios en nuestra cara cuando miramos al espejo, o 
que reflejamos su gloria como si fuera nuestra cara un espejo.  El resultado es lo 
mismo.  Ofrecemos entonces esta traducción: “mirando (la gloria del Señor) en 
nuestra reflexión en un espejo.”  Cuando Moisés pasaba tiempo con Dios, se 
notaba después en la cara.  ¡Qué así sea con nosotros! 

 
somos transformados.  En su conclusión del punto, Pablo utiliza Ex. 34:29-35 

como fondo de las ventajas del pacto nuevo: libertad, intimidad, eficacia, perfección, origen 
sobrenatural (Moody).  Transfigurados es la palabra usada en el griego (solo aquí y en Mt. 17:2; Mr. 
9:2; Ro. 12:2).  El verbo es tiempo presente, tanto como su participio arriba.  Mientras que 
contemplamos su gloria, somos transfigurados y cambiados. 
 
de gloria en gloria.  Esta gloria no perece como la de Moisés.  Penetra a la naturaleza espiritual y 
causa que el creyente sea una fuente de luz.  El cambio total no viene al instante, sino poco a poco.  
Es un proceso gradual (cp. Sal. 84:7; Pr. 4:18).  Nuestros intereses pasan de este mundo y lo temporal 
a los cielos y lo eterno. 
 
Resumen: La Ley del antiguo pacto mata, pero el Espíritu del pacto nuevo nos da la libertad y 
crecimiento en la gloria.  Al mirar a la gloria del Señor nos transfigura, transforma.  El hombre como 
Pablo que tiene la luz divina en el corazón como reflejo de la gloria de Cristo, no puede ser engañoso, 
buscando recomendaciones y aplausos.  La luz transfigura; y él es transparente. Los ciegos 
espirituales están en una condición triste, porque no son capaces para ver la excelencia del evangelio. 

 
4. Tiene graves responsabilidades, 4:1-15 
 

Su concepto del evangelio le sostuvo a Pablo (1-2); los perdidos no pueden culpar el evangelio por su 
estado (3-4); los apóstolos predican a Jesús (5-6); los resultados gloriosos pertenecen a Dios, no al 
predicador (7-11); y los beneficios vienen a la iglesia (12-15). 
 
a. Es una lucha contra el diablo, 4:1-6 
 

4:1 Por lo cual indica la conexión con lo anterior. 
 

teniendo este ministerio.  Predicando el pacto es su ministerio actual a los gentiles. 
 

4:1-6 (#4)  Aquí se ve  EL PROBLEMA DE DESMAYO. 
 

SOLUCION SUGERIDA: Reconocer que Dios nos ha dado un ministerio y la misericordia. 
 

Es un problema común, especialmente cuando no hay mucho fruto visible.  Pero el pasaje contiene 
esta respuesta. 

 
4:2 a toda conciencia: Pasión y prejuicio no son jueces seguros o confiables.  Tampoco se puede confiar 

en el razonamiento.  Aún la conciencia es falible.  Pablo apela a toda área a la vez.  Ellos tienen que 
admitir la justicia de la declaración de Pablo. 
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delante de Dios: es la apelación o tribunal más alto. 
 
4:4 el dios de este siglo es Satanás.  El título no quiere decir que Dios ha cedido o entregado una porción 

de su reino a Satanás, sino que hay los que por su propia voluntad les ponen bajo el poder de las 
tinieblas.  [Para otros nombres o títulos del diablo, vea mi nota bajo 2:11.] 

 
cegó el entendimiento concuerda con 3:14-16, y explica por qué el hombre inteligente acepta 
filosofías mundanas ilógicas. 

 
4:5 vuestros siervos.  Este es el único lugar donde Pablo dice que es siervo de sus convertidos.  

Compárense 1 Co. 7:23; 9:19. 
 
por amor de Jesús es traducida de: δια Ιησουν = a (por) causa de Jesús, o sea motivo; apoyado por la 
mayoría de manuscritos, más A y B.  La variante: δια Ιησου = por (agencia de) Jesús, o sea 
resultado; apoyado por p46, Alef y 4 otros manuscritos griegos.  La evidencia favorece la primera: 
Jesús es el motivo por lo cual Pablo es siervo de sus convertidos. 

 
4:6 Porque: da la razón porque Pablo no puede predicar de él mismo. 
 

en la faz de Jesucristo.  Jesús refleja la gloria de Dios como lo hizo Moisés, excepto es permanente. 
En Cristo se ve la naturaleza divina, los atributos de Dios, su carácter moral. 

 
4:7-10 (#5)  Aquí se encuentra EL PROBLEMA DE LOS LÍMITES DEL CUERPO. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: 
 

Podemos vencer sobre estas limitaciones por medio de: 
(4:7) el poder de Dios. 
(4:16) la renovación del hombre interior. 
(4:18) “mirando” lo que no se ve. 
[+ cuidarnos físicamente.] 

 
b. Es una lucha contra el cuerpo, 4:7-15 

 
Tesoros se ponen normalmente en recipientes dignos y bellos.  Pero Dios puso el tesoro del evangelio en 
hombres con limitaciones, debilidades, y dolencias.  Es semejante al poner una joya en un vaso de barro.  
Eso expresa una ley divina que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad (12:9).  Por lo tanto, el 
evangelio no es producto de un hombre genio, ni es descubrimiento por la inteligencia humana, sino es 
una revelación del Dios soberano.  El hecho de nuestra resurrección nos anima durante aflicciones del 
cuerpo temporal que contiene el tesoro eterno. 
 
4:7 este tesoro es el evangelio. 
 

en vasos de barro significa el cuerpo humano: débil, frágil, imperfecto, deteriorándose; hecho de 
tierra, de polvo; no digno del tesoro; para que se vea el poder de Dios en las pruebas del cuerpo. 
excelencia...de Dios.  A menudo Dios usa a los hombres más débiles, no educados, para cumplir sus 
metas.  El hombre humilde, de fe y de oración, es el bendecido. 

 
4:8 atribulados…más no angustiados: nuestra actitud es la clave. 
 
4:9 no destruidos: no matados; se levantaron de nuevo, recobraron sus fuerzas; preparados para luchar 
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nuevos conflictos. 
 
4:10 llevando en el cuerpo...la muerte indica la severidad de las pruebas de Pablo, incluyendo azotes, y la 

posibilidad de la muerte a cualquiera hora (1 Co. 15:31; 2 Co. 11:23).  Él nunca podría estar seguro 
de vivir el día siguiente. 

 
4:11-14 (#6)  Aquí se ve  EL PROBLEMA DE LA MUERTE. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: ¡La resurrección! 
 

Es el último enemigo que será destruido.  Causa la tristeza, y para nosotros personalmente, termina el 
ministerio. 

 
4:13 creemos, por lo cual hablamos.  La predicación exitosa es el resultado de una convicción firme en 

cuanto a la verdad del evangelio.  Funciona. 
 
4:14 nos resucitará.  Sigue creyendo en el rapto por venir (1 Co. 7:29; 10:11; 15:51), pero aquí admite la 

posibilidad de su muerte pronto o sea antes del día de Cristo. 
 
4:15 padecemos por amor a vosotros: otra motivación para aguantar.  ¿Nos amamos así?  Resulta 

abundante gracia. 
 
5. Se lleva a cabo bajo la luz del tribunal de Cristo, 4:16–6:2 
 

El pensar del futuro tribunal afecta hoy nuestro ministerio. 
 
a. Basado en lo que no se ve, 4:16-18 

 
4:16 se renueva de día en día.  La renovación diaria hace que las aflicciones sean ligeras y de corta 

duración; especialmente a la luz de la certidumbre de la resurrección y la recompensa.  La muerte no 
es un terror, habiendo sido vencida por Cristo. 

 
4:17 es una serie de contrastes.  El dolor pronto pasará; la enfermedad crónica se cesará; el sufrimiento, la 

pobreza pasarán.  Lo que el ojo ve perecerá.  Los gozos de los cielos son eternos, permanentes. 
 
4:18 mirando…cosas…que no se ven: una buena descripción de fe.  He. 11:1-3 dice lo mismo. 
 

b. Con nuevo cuerpo, 5:1-9 
 
Otra razón por la cual Pablo no está preocupado con sus debilidades es que sus sufrimientos terminan 
con la muerte de su tabernáculo temporal, y él espera un superior edificio permanente. 

 
5:1 tenemos un edificio.  El tiempo presente del verbo indica la certidumbre del evento futuro.  No indica 

que ya existan los cuerpos listos, esperando la muerte nuestra. 
 

de Dios.  El nuevo cuerpo es enteramente la creación de Dios (1 Co. 15:38). 
 

eterna comprueba que el cuerpo nuevo no es temporal (o sea el que se tiene entre la muerte y el 
rapto), sino es el cuerpo glorificado, permanente.  Un tabernáculo (una carpa) es temporal. 

 
5:2 gemimos.  Tal vez Pablo no tenga en mente el evitar la muerte.  Es solo un comentario de sus 
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sufrimientos y la esperanza de un estado nuevo más tarde. 
 
5:3 vestidos: sentiremos algo incompletos con solo el alma y espíritu, sin un tipo de cuerpo. 
 
5:5 las arras del Espíritu: Dios ya pagó así “el enganche” por nuestra salvación, que nos garantiza un 

nuevo futuro cuerpo eterno. 
 
5:8-11 (Vea diagrama estructural de este párrafo en el apéndice.) 
 
5:8 quisiéramos estar...presentes al Señor significa su preferencia para morir, y demuestra que los 

creyentes en la muerte no son aniquilados, ni duerme el espíritu, ni hay lugar intermedio como el 
purgatorio, sino que ellos moran con Cristo. 
 
Con un creyente, estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo.  No hay “viajes astrales”.  
Nuestro espíritu no puede salir para una actividad y después regresar al cuerpo “durmiendo”.  El 
espíritu saliendo del cuerpo es la definición de la muerte.  Cuando un inconverso muere, su espíritu 
pasa al hades como prisionero.  Así que no hay fantasmas andando en nuestro mundo, confusos o con 
una misión de revelarnos algo (como quiénes los mataron).  Se sabe que existen demonios, que 
pueden disfrazarse como otros, claro para engañar (2 Co. 11:14).  Entonces a veces pretenden ser 
personas muertas. 

 
5:9 Por tanto procuramos…serle agradables, en vista del futuro. 
 

c. El tribunal de Cristo, 5:10 
 

Este tribunal trata de todo creyente, la soberanía de Dios, una evaluación 
por Cristo, las obras del creyente, y las recompensas para él. 

 
5:10 es necesario por decreto divino; no se puede evitar.  Nos da otra razón 

para la vida santa.  Hch. 17:31; Ro. 14:10-13. 
 
todos nosotros: todo creyente, de toda raza, edad, clase, nación, nivel de espiritualidad (fíjese en los 
corintios).  No es para inconversos, cuyo juicio vendrá con el gran trono blanco de Ap. 20. 
 
comparezcamos implica un juicio público. 
 
el tribunal: en griego βεµα.  Hubo un bema o tribunal en Corinto (queda su edificio en ruinas 
actualmente).  Tal vez Pablo pensaba en el paralelo: corintios fueron juzgados en el tribunal de la 
ciudad; todos creyentes seremos juzgados, o más bien evaluados, en el tribunal de Cristo (que ocurre 
después del rapto). 
 
cada uno: individualmente, uno por uno, no todos a la vez. 
reciba recompensa indicada, apropiada, exacta. 
 
lo que haya hecho.  No habrá secretos.  Ec. 12:14; Ro. 2:16. 
bueno o malo.  Hay 2 variantes griegas aquí para “malo”.  κακον significa malo, y es apoyado por 
manuscritos p46, B, M.   φαυλον puede ser malo o sin valor; y es apoyado por Alef.  El caso segundo 
sostiene la idea que tocante a nuestros pecados, no recibiremos castigo, sino la pérdida de 
recompensas.  Entre los 2 términos, κακον es un poco más fuerte, con posible tentación por un 
escriba de ponerlo más suave.  De todos modos, se sabe de otros pasajes (como Ap. 21:4) que no hay 
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penas en el cielo y hay galardones por buenas obras (1 Co. 3:12-15). 
 

d. Motivos resultantes, 5:11–6:2 
 

El pensar en el tribunal de Cristo, en sí da móvil para una conducta correcta.  Además hay los siguientes 
motivos en el contexto: 

El temor del Señor, 5:11-13 
El amor de Cristo, 5:14-16 
El nuevo punto de vista, 5:17 
La reconciliación, 5:18-19 
El ser embajador, 5:20-21 
La urgencia, 6:1-2 
 

Ahora, los vemos en orden: 
(1) El temor del Señor, 5:11-13 

 
5:11 el temor del Señor. του κυριου es el caso genitivo objetivo; así: reverencia o miedo que el Señor 

inspira. Y cada idea puede ser de parte de Pablo o de parte del inconverso u otro creyente.  Los 
sentidos posibles entonces: puesto que tengo reverencia para Dios, predico; puesto que tengo que 
contestar para mis acciones, predico; puesto que los creyentes serán juzgados, procuramos 
persuadirles; o, puesto que los inconversos serán juzgados, predico.  A base del contexto, opino que 
es el miedo producido por el pensar de comparecer ante el tribunal de Cristo y por tener la vida 
expuesta y evaluada.  (Claro que debemos salvar a los perdidos para que eviten su juicio, pero eso no 
tiene que ver con la “pues / por lo tanto” del v. 11 que se refiere al v. 10).  
 
Barclay (p. 250) dice esto referente al temor: “No se trata del miedo al castigo que puede sentir un 
esclavo, sino del sentimiento que puede hacer que hasta una persona insensata se abstenga de 
profanar un lugar santo, o que nos hace evitar una acción que sabemos que ha de quebrantar el 
corazón de alguien a quien amamos.  ‘El temor de Señor es limpio’ (Salmo 19:9).  Hay un temor 
purificador sin el que no es posible vivir como es debido.” 
 
lo que somos: Dios conoce los móviles de Pablo. 
 

5:13 si estamos locos, se dijo probablemente como reacción a sus oponentes que declararon que él era 
paradójico, obscuro (4:3) y loco.  Los judíos pensaban que Pablo llegó a ser loco por su conversión en 
el camino hacia Damasco.  Otros pensaron igual: Festo (Hch. 26:24); críticos (2 Co. 11:1,16); como 
se pensó de Cristo (Mr. 3:21; Jn. 7:48). 

 
(2) El amor de Cristo, 5:14-16 
 
Si “de Cristo” es un caso genitivo objetivo, sería nuestro amor para él que nos constriñe.  Si es el 
genitivo subjetivo, sería su amor para nosotros: el hecho que nos ama nos constriñe.  (¡Más constante!)  
Puede ser una mezcla de las dos ideas aquí, pero de todos modos, cualquier sentido es verdad (objetivo: 
Jn. 15:9,10; Ro. 8:35; subjetivo: Ef. 3:17) y es un móvil.  Es una de las razones porque Pablo no puede 
vivir por él mismo. 

 
5:14 uno murió por todos habla de una expiación o propiciación general, tanto como en Hch. 2:9; Jn. 

3:16; 1 Ti. 2:6; 2 P. 2:1; 1 Jn. 2:2.  Él murió en nuestro lugar. 
 
5:15 para que…vivan…para aquel: motivación. 
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5:16 conocemos según la carne es una expresión algo difícil de interpretar.  Puede significar desde el 
punto de vista de inconversos, o tener respeto para la clase de hombre (acepción de personas), o 
teniendo referencia a lo material en contraste a lo espiritual, o como parece una persona 
externamente.  Se usa la frase en Ro. 9:3 de parientes.  Tocante a Cristo, parece indicar que él era 
conocido antes como príncipe y libertador de su pueblo, pero ahora conocido como salvador y 
redentor, o sea el contraste entre el reinar sobre Israel, con el sobre el universo.  En otras palabras, el 
punto de vista de la persona cambia, después de aceptar a Cristo (bajo cualquiera interpretación).  Se 
ve el carácter bello de Cristo que antes no se vio.  Por eso, v. 17 sigue. 

 
(3) El nuevo punto de vista, 5:17 

 
5:17 si alguno: la verdad del versículo se aplica a todo creyente. 

en Cristo: los unidos a él por fe; como la vid en Jn. 15 o el cuerpo en Ef. 1. 
 

nueva criatura, o es una nueva creación (sentido igual), o, solo que la creación parece diferente al 
nuevo creyente--pero el estilo sería bastante brusco así.  La persona es totalmente nueva (por lo 
menos en el sentido moral, Ef. 4:24).  El cambio es tan grande en la vida de que él es “otra persona.” 

 
de modo que 

 si alguno | (está)  
| en Cristo 

 (él es)  | criatura 
| nueva 

 
 las cosas  | pasaron 

| viejas 
he aquí 

 (las cosas) | han llegado a ser | nuevas 
| todas* 

 
todas son nuevas.  Hay un problema textual con la palabra todas* aquí.  Solo 10 manuscritos griegos 
no tienen la palabra “todas”, incluyendo Alef y B.  Pero todos los demás mss. griegos sí tienen el 
término.  Esta evidencia concreta favorece todas, confirmada por ser la variante más difícil de 
entender. ¿En qué sentido, entonces, es todo diferente?  Definitivamente esta frase no habla de la 
nueva tierra y nuevos cielos de la profecía, como piensan algunos modernistas, explicando que la 
profecía sólo se trata del cambio mental o espiritual.  La nueva creación literal viene después del 
reino milenial, por eso no hace sentido con convertidos presentes.  No.  Habla de otra cosa.  Al 
aceptar a Cristo, el creyente tiene nuevos pensamientos, móviles, principios, metas, planes, prácticas 
(Barnes 854).  Es un cambio radical, profundo, claro, completo, y permanente (aunque el progreso 
de cambio puede ser despacio).  Afecta ideas previas: prejuicios, soberbia, idolatría, hábitos, 
egoísmo, amor para pecado, dependencia de obras.  Ahora se interpreta la vida en forma distinta.  
Todo tiene una nueva belleza, hasta nuestra percepción de Cristo mismo.  [La percepción crece 
como “crece” el león que representa a Cristo en Las Crónicas de Narnia.] 

 
He aquí algunas cosas nuevas (con su versículo en cap. 5): 

1. Nueva influencia, 14 
2. Nueva motivación, 14, 21 
3. Nueva influencia, 14 
4. Nueva vida, 15 
5. Nuevo objeto de servicio, 15 
6. Nuevas restricciones, 15 
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7. Nueva relación con Dios, 13 
8. Nueva relación con otros, 16 
9. Nueva relación con Cristo, 16 

10. Nueva comprensión de Cristo, 16 
11. Nueva comprensión de Dios, 16 
12. Nueva creación, 17 
13. Nueva actitud, 17 
14. Nueva obra, 18 
15. Nuevo mensaje, 18-19 
16. Nuevas realizaciones, 14, 19 
17. Nueva comisión, 19 
18. Nuevo oficio, 20 
19. Nueva oración, 20 
20. Nueva transacción, 21 
21. Nueva posición, 21 
22. Nueva habitación, 21 
23. Nuevo todo lo demás, 17 
 

(4) La reconciliación, 5:18-19 
 

El hombre en sí no puede reconciliarse con Dios.  No puede decir: “Seré amigo de Dios y no más 
pensaré de él como mi enemigo,” porque como pecador, ya es enemigo de Dios, sin derecho de 
acercarse a Dios.  Pero Dios en su amor es él que hizo la reconciliación.  Y tenemos nosotros el 
ministerio de anunciar al mundo estas buenas nuevas.  El móvil es el de compartir nuestro gozo con 
los demás.  (Se repita la palabra διακονια, ministerio, en 3:7-10; 4:1; 5:18; 6:3; 8:4; 9:1,12,13; 11:8.) 

 
5:19 reconciliando...no tomándoles en cuenta...sus pecados  ¿quiere decir que todos serán salvos?  No.  

Habla del pago del pecado.  La salvación no es automática.  El hombre tiene que responder en fe 
personalmente.  Cómo se llevó a cabo la reconciliación se encuentra en Ro. 3:21-26.  Vale sólo para 
los que creen. 

 
(5) Ser embajador, 5:20-21 
 
“Embajador” es un título orgulloso y humilde a la vez.  La persona es mensajera y representante.  No 
habla en su propio nombre; no tiene autoridad propia; no comunica sus opiniones ni mandatos, sino que 
habla lo que es dirigido decir.  Debe hacer sólo lo que haría el que lo envió (si estuviera presente).  La 
autoridad aquí viene de Cristo; el mensaje es que el hombre se reconcilie con Dios.  Nuestro móvil es 
cumplir nuestra responsabilidad de propagar el mensaje. 
 

5:20 Reconciliaos con Dios es evidentemente dirigida a los oyentes inconversos en la congregación en 
Corinto (o lectores futuros), porque acaba de decir que somos embajadores (aunque tal vez se refiera 
solamente a los apóstoles).  El contexto (como v. 19) usa la palabra en sentido de la salvación, no a la 
restauración de la comunión con Dios. 

 
5:21 lo hizo pecado no quiere decir que Cristo pecó, ni que era pecado, ni que tenía culpa, sino que Dios 

lo trató como si fuera un pecador.  (Ese tratamiento se llevó a cabo en la cruz durante la obscuridad.)  
Unas declaraciones de su santidad son: v. 21, “no conoció pecado,” y 1 P. 2:22; He. 7:26, etc. 

 
(6) La urgencia, 6:1-2.  Es otro móvil. 

 
6:1 colaboradores: otra cosa nueva. 
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6:2 día de salvación es una cita de Isaías 49:8, una profecía del tiempo de salvación de gentiles que se 

cumplió en la época de los corintios.  El Dios que tuvo compasión de Israel a pesar de sus pecados, 
tendrá la compasión de todas las naciones (cp. Sal. 2:8). 

 
ahora el día es la aplicación de la profecía por Pablo, indicando que hay sólo hoy para aceptar a 
Cristo.  El pasado ya se fue, y el futuro no llega todavía.  Nadie tiene garantía de vida para mañana.  
El tiempo aceptable: así que la oferta no es para siempre.  La paciencia de Dios se limita por su 
justicia.  Cp. Gn. 6:3.  El Mesías ya está. 

 
6:3-10 (#7)  Aquí tenemos EL PROBLEMA DE LA ANGUSTIA. 
 

Es difícil poner solamente una palabra aquí. Tal vez una de 6:4 sea útil. 
SOLUCIÓN SUGERIDA: La gracia de Dios. 
 
Tenemos el mismo recurso que Pablo tuvo, en 6:1. 
¡Qué clase de hombre era Pablo!  ¿Puede describir su carácter brevemente?  (Piense en este hombre 
dedicado, paciente, con metas.) 

 
6. Incluye sufrimiento, 6:3-10 

Después de discutir sus motivos arriba, Pablo pasa ahora a tocar sus sufrimientos: pruebas de 
naturaleza general, persecuciones por los hombres, y las privaciones por él mismo, por la causa de 
Cristo. 

 
6:3 no damos tropiezo.  Pablo apela con conciencia limpia.  Los inconversos buscan fallas en la vida 

personal del ministro para tener excusas de no creer.  Por eso Pablo no se jacta aquí, sino explica su 
móvil. 

 
6:4-5 en mucha paciencia es la cualidad suprema que sostiene estas nueve pruebas (en tres grupos de 

tres).  Tribulaciones son presiones físicas, mentales, o espirituales; necesidades son privaciones sin 
mitigación; angustias son frustraciones sin salida; y estas tres son de carácter general. 
azotes, cárceles, tumultos eran persecuciones por los hombres. 
 
trabajos, desvelos, ayunos eran privaciones por él mismo.  2 Ts. 3:8; Hch. 20:7; 2 Co. 11:27.  El tipo 
de ayuno aquí se trata de la urgencia del trabajo, como en Mr. 6:31.  No es ayuno espiritual aquí, 
porque no sería privación apostólica.  Siendo un sufrimiento, este ayuno es no comer 
por no tener. 
 

6:10 siempre gozosos. En medio de tristezas, experimentó una tranquilidad interna, una 
felicidad en fe y esperanza.  Siempre así, puede estimular a los demás a regocijarse, Fil. 
4:4. 

 
7. Manda la pureza, 6:11-7:1 
 
6:11 oh corintios.  Es raro que Pablo apela a sus lectores por nombre (Gá. 3:1 y Fil. 4:15).  La expresión 

indica su emoción.  Su corazón se engrandeció para amar a todos sus convertidos. 
 
6:12 estrechos indica que ellos no respondieron en la misma medida. 
 
6:14 (#8)  Se ve  EL PROBLEMA DEL YUGO DESIGUAL. 
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SOLUCIÓN SUGERIDA: APARTARSE, 6:17. 
 
No os unáis en yugo desigual.  Su amor deja lugar para admoniciones y advertencias.  El versículo 
trata de compromisos con el paganismo, de alianzas e identificaciones.  Las obras del paganismo, o lo 
que es pecaminoso de la cultura, debe ser echado fuera.  “No ararás con buey y con asno juntamente,” 
Dt. 22:10.  Tales pecados de los corintios impidieron la comunión con Pablo.  Aplica el principio al 
matrimonio y al tener socios también.  Al creyente se le prohíbe casarse con una incrédula.  También 
es prohibido fundar una compañía con un incrédulo como socio formal. 

 
6:14 luz en este contexto representa la santidad, y en la Biblia también representa gloria, verdad, 

revelación, lo bueno, gozo, seguridad, y vida. 
 

tinieblas similarmente es símbolo de pecado, corrupción, ignorancia, muerte, lo opuesto a la luz. 
 
6:15 Belial, cuya raíz significa sin valor, es un nombre de Satanás. 
 
6:16 templo: Ser templo de Dios es tener móvil para mantenerse limpio. 
 
6:17 apartaos  comprueba que él no habla directamente del matrimonio, porque hubiera animado el 

divorcio.  Si uno se casa con creyente en primer lugar, no habrá una incrédula de quien divorciarse.  
Ahora, si 2 incrédulos se casan, y uno se convierte después, todavía el divorcio es prohibido, 1 Co. 
7:10-11. 
Volviendo al punto, separación tiene dos aspectos: de separarse de lo contrario a Dios, y de separarse 
hacia Dios.  Por más sentido de la palabra, véase La Biblia anotada por Scofield, p. 1191.  El 
imperativo es aoristo: la separación debe ser inmediata y decisiva: ¡hacedlo ahora mismo!  Es una 
cita de Is. 52:11 dirigida a judíos en Babilonia, que fue un símbolo de arrogancia, lo soberbio, lo 
malo, lo opuesto a Dios. 

 
6:18 por Padre: Protector, Consejero, Guía, Amigo, Redentor, Proveedor, Perdonador.  ¡Qué mejor honor 

hay que ser adoptado en la familia de Dios y llamarlo nuestro Padre!  En comparación, tan pobres 
son los honores del mundo (Barnes 866). 

 
Todopoderoso se encuentra en el NT sólo aquí y en Ap. (1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7; 14; 19:6, 15; 
21:22).  ¿Qué razón tiene alguien para temer, si él tiene un amigo todopoderoso?  (Barnes, 866) 

 
7:1 tales promesas: Tales es enfático.  El carácter de las promesas, y él que hizo las promesas, son 

factores en estimular a los creyentes para que cumplan las condiciones.  Así Dios será Padre, 
Protector, Amigo, etc. de nosotros. 

 
amados.  Pablo no usa esta palabra mucho--solo aquí y en Ro. 12:19; 1 Co. 10:14; 15:58; 2 Co. 12:19; 
Fil. 2:12; 4:1.  Entonces tiene significado; no es simplemente una expresión o manera de hablar, ni 
cuestión de estilo.  Es sincero. 

 
limpiémonos es aoristo: ¡Háganlo ahora mismo! 

 
santidad en este contexto es la vida de pureza; la práctica; la santificación progresiva. 
 
8. Trae gozo, 7:2-16 

 
Aunque existen agonías, frustraciones y dolores en el ministerio, los resultados de luchar y ganar son 
de gozo.  Una carta severa de Pablo a los corintios produjo su arrepentimiento, y con eso, gozo para 
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Pablo. 
 
7:2 nadie hemos engañado: No hay razón por qué los corintios no acepten a Pablo en amor (6:13) como a 

una autoridad. 
 
7:4 lleno estoy de consolación: Pablo tenía confianza en la reacción de ellos, y el resultado por noticias de 

Tito fue que ellos tenían confianza todavía en Pablo. 
 
7:5 cuerpo es realmente σαρξ,  carne, en el sentido popular, no teológico.  Es la esfera de sufrimiento 

aquí, no la del pecado. 
 
7:6 Tito: llegó a Pablo con noticias positivas de los corintios, produciendo gozo en Pablo, 7:7, 9. 

 
7:8 la carta dolorosa, perdida (cp. v. 12).  Pablo sabía que la carta iba a 
producir tristeza en ellos, pero de tipo bueno, y funcionó: se arrepintieron.  Y 
por eso tenía gozo.  Hay ocasiones en que el pastor debe corregir y redargüir a 
su grey en la manera de Pablo: en amor, con corazón afligido. 
 
lo lamenté probablemente indica que le costaba reprender a su grey.  Él no 

tenía placer en lastimar a nadie.  Puede ser que él pensaba al enviarla que era un error hacerlo, y 
después cambió de opinión, pensando: “No me pesa; fue bueno hacerlo”.  Sus dudas implican que tal 
carta era sumamente personal, y no inspirada. 

 
7:10 tristezas según Dios…del mundo.  Caín, Esaú y Judas tenían tristeza del tipo equivocado o 

incompleto.  Tristeza sobre la enfermedad puede agravar y prevenir la curación.  Pero tristeza o 
arrepentimiento del pecado puede curar el pecado.  Aflicciones no tomadas como pruebas de parte 
de Dios endurecen el corazón; sumisión a esa disciplina trae paz y gozo. 

 
no hay que arrepentirse.  Nadie jamás se ha arrepentido de arrepentirse.  Una vez de conocer a 
Cristo, nadie quiere volver a su vida anterior.  (La palabra clave aquí es quiere.) 

 
7:12 escribí  se refiere a la carta perdida. 
 
7:14 si de algo me he glorificado: es cláusula condicional de la primera clase: “Me jacté de vosotros en la 

presencia de Tito.” 
 
7:15 refleja las buenas noticias recibidas por Pablo. 

con temor y temblor: tal vez indica una ansiedad nerviosa para cumplir con los deberes. 
 
7:16 tengo confianza en vosotros.  Ahora puede entrar en la cuestión de sus ofrendas para los pobres en 

Jerusalén, o sean capítulos 8 y 9. 
 
Resumen de la primera división principal del libro: 
 
Pablo describe su ministerio por principios y características, revelando a la vez su propio carácter.  Su 
vida (como sus cartas) es sincera.  Tiene amor para sus convertidos.  Explica que la disciplina y severas 
palabras son necesarias para el beneficio de su iglesia entera.  Sin ellas, Satanás tendría la ventaja.  Las 
victorias de Pablo en su ministerio pertenecen a Dios.  Una prueba de la victoria era el cambio progresivo 
en los convertidos corintios.  Él sirve bajo el nuevo pacto glorioso, luchando contra el diablo y la carne en 
aflicciones, con recompenses celestiales a la vista; y él revela sus móviles íntimos, con resultados 
gozosos.  Todo eso es la evidencia que él no es impostor, sino un legítimo apóstol. 
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En capítulos 8-9 (#9) se ve  EL PROBLEMA DE FINANZAS. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: (La sección entrante se divide en grupos de soluciones.) 
 
 
II. LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA PARA EL PLAN DE COLECTA, 8:1-9:15 
 
Pablo dio instrucciones a los corintios en la primera carta (16:1-4; cp. Ro. 15:26) tocante a las ofrendas 
para Jerusalén, pero no resultó (2 Co. 8:10-11).  Ellos deben ayudar generosamente (y nuestras iglesias 
también) por las razones siguientes: 
 
A. La consideración del ejemplo de Macedonia, 8:1-6  (pobres pero generosos) 
 
8:2 grande prueba de tribulación: fue probablemente una referencia a persecuciones.  Se supone que no 

pueden ofrendar bajo las circunstancias, esperando ayuda ellos mismos.  Pero no es así. 
 

Se nota un principio en cuanto a ofrendas: La pobreza del dador no importa (cp. 8:12).  Decir “Sí yo 
fuera más rico, daría mis diezmos y ofrendas” es malentender este versículo y además es soñar.  Si no 
damos cuando pobres, algún tiempo cuando tengamos grandes ingresos, nos parecerá malgastado un 
diezmo de tanto dinero. 
 
Una niña coja quitó su anillo & lo puso en la canasta durante la ofrenda de un servicio.  Después del 
servicio, el pastor quien observó la donación dijo a la niña: “Vi que este anillo vino de ti, pero hubo 
una buena colección hoy, entonces aquí está tu anillo devuelto.”  La niña respondió: “No lo di a 
usted.” 
 
Otro principio: No es Dios que necesita el dinero; es para su obra en el mundo (aquí para los pobres) 
y para comprobar dónde está nuestro deleite. 

Barclay comenta: 
1. “Era la madre iglesia, pero era muy pobre” (p. 273). 
2. “Son los pobres los que ayudan a pobres” (p. 273). 
3. “La vida paga la generosidad con generosidad, y la tacañería con tacañería” (p. 274). 

 
Un niño descalzo fue burlado por otros niños de la vecindad.  “Tú eres evangélico.  ¿Por qué Dios no 
habla a tus amigos que te manden zapatos?”  Su respuesta: “Creo que sí habla, pero ellos no escuchan.” 
 
8:3 más allá de las fuerzas = dar con sacrificio, esperando que Dios supla la “pérdida”. 
 
8:4, Es un privilegio de ofrendar. 
 
8:5, Un resultado basado en las ofrendas (en 8:9; 9:15) es que nos damos al Señor y a los líderes.  Ver 

8:24. 
 
8:6, Ofrendar es obra de gracia. 
 
B. La consideración del ejemplo de Cristo, 8:7-15 
 
8:7 abundad también en esta gracia--en la de dar.  Eso nos indica que es posible ser lleno de fe y a la vez 

ser tacaño.  ¡Aparentemente la cartera o bolsa es la última cosa consagrada a Dios! 
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8:8, Dar es una prueba de la sinceridad del amor. 
 
8:9, Veamos las maravillosas verdades contenidas en el versículo: 

(1) un conocimiento dado--conocéis; 
(2) un estado dejado--siendo rico; 
(3) una razón alegada--por amor a vosotros; 
(4) un estado asumido--se hizo pobre; 
(5) un recurso tomado--con su pobreza; 
(6) una exaltación conferida--para que vosotros fueseis enriquecidos. 

 
Compárese Fil. 2:5-10.  “Dar según la dimensión de la riqueza poseída en Cristo Jesús” (Comentario 
Moody, p. 330).  Si Cristo hizo eso por nosotros, es una pequeña cosa pedir nuestros sacrificios por él.  O 
sea: el creyente debe tener la voluntad dispuesta. 
 
8:10 desde el año pasado: con 1 Co. 16:1-4 indica el tiempo aproximado entre las dos cartas. 
 
8:12 voluntad dispuesta.  Siempre lo que vale es el motivo o la actitud, no tanto el acto en sí ante los 

hombres. Cp. 9:2; Mt. 6:1-4. 
 

Será acepta: El nivel económico no da excusas.  Todo creyente debe ofrendar.  Cp 8:2 y 1 Co. 16:2 
(“según haya prosperado”). 
La viuda pobre en Mr. 12:42-44 = Lc. 21:1-4.  Dios exige solo lo que podemos.  Somos medidos 
según nuestra capacidad: “Con todo TU corazón…TU alma…TU mente…TUS fuerzas”, Mr. 12:30. 
 

8:13 holgura…estrechez: Esta es una clarificación: la idea no es cargar a los corintios para que haya alivio 
a los en Jerusalén.  Es un reto a ayudar a los más necesitados. 

 
8:14 para que haya igualdad: Ver Ex. 16:18, con maná. 
 
C. La administración de ofrendas, 8:16-24 
 
8:19 compañero: Tito ayuda a Pablo a administrar las ofrendas recogidas. 
 
8:20 esta ofrenda abundante que administramos: El mal manejo y la mala administración de nuestro 
dinero es un desfalco, porque todo pertenece a Dios.  En el mundo de negocios, si alguien viaja para la 
compañía, usando una cuenta de viáticos, no puede usarlo para cosas personales.  Lo que sobra se 
devuelve al dueño.  La mayor prueba de nuestra mayordomía no es lo que damos, sino lo que guardamos.  
Considere este ejemplo de mal manejo: Amigos comentaron del nuevo anillo de diamante de un joven.  
Jactaba de que le costó $2,000.  Explicó cómo pudo: “Mi padre murió y en su testamento me dejó los 
$2,000 para levantar una piedra en su memoria, y este diamante es la piedra!” 
 
8:21 honradamente es la manera de administrar el dinero. 
 
8:22 diligencia es la manera de administrar la responsabilidad. 
 
8:24, Ofrendas comprueban nuestro amor para los líderes de la iglesia.  Los que gobiernan bien, son 

dignos de su salario, 1 Ti. 5:17.  ¡Qué diferencia habría en la obra cristiana, si todas las iglesias 
podrían sostener a su pastor! 

 
D. La exhortación a la buena voluntad, 9:1-5 
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9:2 vuestra buena voluntad.  Es cuestión de actitudes: Ec. 5:10; Mt. 6:24; 1 Co. 5:11; Ef. 5:3; Col. 3:5-9; 
1 Ti. 6:9.  En el África se capturan monos (para su carne) por poner maíz en grandes calabazas huecas 
con entrada estrecha.  El mono se atrapa fácilmente cuando apenas mete la mano y toma el maíz 
porque no abre el puño para saltarlo y para escapar.  Por su voracidad y codicia muere. 
 
Hay 4 maneras en que se puede hacer un regalo (Barclay 277-8): 

1. por obligación 
2. por propia satisfacción 
3. por prestigio 
4. por el amor 
 
y al darlo: “El que da pronto, da dos veces” (278) 

 

Dinero puede comprar: pero no: 

una cama el dormir 

libros la mente 

comida apetito 

ropa fina belleza 

una casa un hogar 

medicinas salud 

lujos cultura 

diversiones felicidad 

un crucifijo un Salvador 

un templo el cielo 
 

E. La exhortación a la generosidad, 9:6-15 
 
9:6-7 (Vea diagrama estructural de este párrafo en el apéndice.) 
 
9:6 generosamente: es literalmente “en bendiciones”.  Es una promesa legítima para reclamar.  

Compárense 8:15; 9:8; 10:11; Mr. 10:29-30; Lc. 6:38; Fil. 4:19; Mal. 3:10-11.  
Tres niños amigos estaban jactándose de los altos salarios de sus padres.  El niño del abogado 
comentó de los ingresos de su papi, pero el hijo del médico dijo que su padre ganaba aun más.  El 
niño del pastor ganó la competencia cuando anunció: “¡Mi padre gana tanto los domingos que se 
necesitan cuatro hombres para recogerlo y cargarlo hasta el altar! 
 
¡El único lugar para liberalismo en la iglesia es en la canasta de ofrendas! 

 
segará es una promesa de ganancia.  Es el testimonio de miles de personas, que es más fácil vivir con 
el 90% después, que el 100% antes.  Por lo general resultan menos problemas financieros, menos 
contratiempos, pérdidas y gastos. 
 
Lo que puede esperar la persona generosa (Barclay 280): 

1. Será rica en amor. 
2. Será rica en amigos. 
3. Será rica en ayuda. 
4. Será rica con Dios. 
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1. El mandamiento para dar, 9:7 
 
No se mencionan diezmos, sino cantidad voluntaria.  Ver Hch. 2:44-47; 4:32; 1 Co. 16:1-3 “según haya 
prosperado.”  Es un principio veterotestamentario también: Dt. l6:l0, “voluntaria…según Jehová tu Dios 
te hubiere bendecido.” 
 
9:7 Cada uno: el principio se aplica a todo creyente. 
 

dé: falta el verbo en el original.  Es tácito. 
El dar hace: 

algo por los demás 
algo por nosotros 
algo por Dios. (Ver Barclay 282.) 

 
como propuso / propone: habla de planificación, de presupuesto personal, de propósito. 
propone es apoyado por mss. griegos M, etc.; y propuso por Alef, B, etc.  Si propone es original, 
hablaría de un hábito. 
 
en su corazón: cp. 1 Co. 13:3; 1 S. 15:22; Pr. 15:8.  Una pena de no cumplir con nuestro deber se nota 
en Hageo 1:1-11 (pérdida económica). 
 
ni por necesidad: = ni por obligación.  El ofrendar tiene que ser voluntario, pero si el creyente no 
tiene voluntad dispuesta, tiene graves problemas espirituales. 

 
2. La recompensa de Dios, 9:8-11 

Esto equivale a un pacto informal.  No es malo esperar recompensas en sí (codiciar más dinero, sí, es 
malo).  Nótense los términos: abunde...todo lo suficiente…abundéis…proveerá y multiplicará…y 
aumentará…para que estéis enriquecidos en todo. 

 
3. La gloria de Dios, 9:12-13. 

El dar resulta en: que los santos pobres no faltan, la gratitud al Señor, la gloria de Dios, más 
obediencia y más liberalidad. 

 
4. El enlace de amor resultante, 9:14 

Compartiendo los bienes resulta en más amor mutuo entre los hermanos.  Donde hay intereses 
financieras en personas, hay más interés en estas personas. 

 
5. La gratitud por el Salvador, 9:15 

Esta es la base fundamental de las ofrendas.  Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. 
 

9:15 su don inefable: es Cristo mismo, pero claro con él la salvación se incluye.  El Salvador es un regalo 
al mundo: Jn. 3:16; Gá. 1:4; 2:20; Ef. 1:22; 1 Ti. 2:6; Tito 2:14. 

 
Jaime Elliot, el misionero mártir en Sudamérica dijo; “El no es necio quien da lo que no puede guardar, 
para ganar lo que no puede perder.”  (Piénselo.) 
 
Resumen de la segunda sección principal del libro: 
 
Pablo tiene autoridad y una relación apropiada para pedirles ofrendas para los creyentes pobres en 
Jerusalén.  Él da muchas razones por qué deben ayudar así. 
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En vista del gran sacrificio de Cristo por nosotros, es razonable que demos gracias a él, especialmente en 
forma de ofrendas, después de que nos entregamos nosotros mismos a Cristo.  La base de las ofrendas es 
nuestra gratitud al Señor.  El dar causará cambios en nuestra actitud del valor de la obra y cambios en 
nuestros campos de interés.  Tendremos más amor para nuestros líderes, estaremos más agradecidos, y 
más preocupados por cómo va la obra.  Debemos presentar las ofrendas no solamente con reacción 
emocional a una necesidad urgente, sino también con propósito, con planificación, con conocimiento y 
con alegría. 
 
 
III. LA VINDICACIÓN DE LA AUTORIDAD APOSTÓLICA DE PABLO, 10:1-13:10 
 
Pablo explica ahora que tiene derecho a considerarse uno enviado por Dios.  No tenía nada externa para 
recomendarse: ni armas carnales, ni apariencia, ni elocuencia, hasta allí de acuerdo con sus acusadores.  
Pero experimentó glorias y favores divinos no conocidos por otros hombres.  (Cp. Barnes, 885) 
 
A. Su defensa, 10 

1. Contesta la acusación de ser cobarde, 10:1-6 
 
En 10:1-6 (#10) se ve EL PROBLEMA DE NUESTRA MILICIA O COMBATE ESPIRITUAL. 

SOLUCIÓN SUGERIDA:  
10:3, darnos cuenta que no militamos según la carne. 
10:4, depender de la fuente de poder, que es Dios. 
10:5, Los resultados son: refutando argumentos y toda altivez; y llevando pensamientos 
cautivos. 

 
Debemos ser estudiosos de la Biblia para ser capaz de defender nuestra fe y contestar objeciones, 
y hacerlo con humildad, dependiendo del poder de Dios, y controlando los pensamientos, que 
incluye resistencia a las tentaciones. 

 
10:3-6 (Vea diagrama estructural de este párrafo en el apéndice.) 

 
2. Contesta la acusación de ser débil, 10:7-11 

“No es raro que un gran espíritu se aloje en un cuerpo muy humilde” en Barclay p. 290, donde en 
la misma página se ve una descripción de Pablo: “hombre de baja estatura, de poco pelo, de 
piernas torcidas, de buen tórax, con el entrecejo muy peludo, de nariz aguileña, agraciado, porque 
algunas veces parecía un hombre corriente y otras tenía cara de ángel”.  (Por lo que valga, 
Barclay encontró esta cita en Los hechos de Pablo y Tecla, de fecha 200 d.C.) 
 

10:10 cartas duras…presencia corporal débil: La acusación es que Pablo es en realidad débil pero 
pretende ser fuerte cuando escribe.  Pablo insiste que es igual en cartas y en persona (v.11). 

 
3. Explica el área de su misión, 10:12-18 
 
10:12 no se compara con otros. 
10:13 no se gloría. 
10:14 fue el primero de evangelizar a Corinto, un pionero. 
10:15 no se mete en la labor de otros 
 
10:16 en los lugares más allá: es misionero al mundo. 

sin entrar en la obra de otro: = Ro. 15:20, comprobando que Pedro no fundó la iglesia en Roma. 
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10:17 gloríese en el Señor: no en uno mismo = descripción de Pablo. 
 
10:18 no es aprobado: uno que se alaba, sino quien Dios alaba. 

 
B. Su advertencia contra los falsos apóstoles, 11:1-33 
 

En cap. 11 (#11) se ve  EL PROBLEMA DE LA CAÍDA DE LA GREY POR OBREROS FALSOS. 
 

SOLUCIÓN SUGERIDA: 
11:1-2, tener preocupación y vigilancia. 
11:3-4, predicar a Cristo: la sana doctrina. 

 
11:1-15, El contraste entre él y los falsos. 
 
11:2 como una virgen: Cristo es quien nos purifica.  Por su limpieza, llegaremos al cielo inocentes y 

santos. 
 
11:3 la serpiente engañó a Eva: Un testimonio de que Génesis es historia verdadera. 
 
11:4 predicando a otro Jesús: Doctrinas fundamentales en la Biblia incluyen qué es y quién es Jesús.  

Es clara que es el eterno Hijo de Dios, Salvador del mundo.  Alguien que “no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios”, 2 Jn. 9-10. 
 
otro evangelio: como el requisito de buenas obras para merecer la salvación.  El evangelio 
verdadero se basa en la salvación inmerecida, que fue pagada por el sacrificio de Cristo, regalada 
por gracia a personas de fe. 

 
11:5 aquellos grandes apóstoles: Me parece que se está burlando de sus acusadores en Corinto, como 

indica v.13. 
 
11:6 tosco: Aunque si fuera Pablo algo torpe, de todos modos había demostrado que enseña sana 

doctrina. 
 
11:7-9 Pablo no tomó dinero de los corintios, para no ser carga, sino se mantuvo por ofrendas de 

afuera y por hacer tiendas.  Comprueba que su motivación para el ministerio no fue el lucro.  Su 
motivación real incluye el amor para los corintios, v.11. 

 
11:12 lo que hago, haré: un hombre determinado y consecuente. 
 
11:14 Satanás se disfraza = se transforma, voz media, tiempo presente: su práctica habitual.  (¡Y eso 

nos da la pista de qué fue planeado en 1 S. 28:7-19!) 
 
11:15 sus ministros: Los demás demonios también pueden pasarse como ángeles de luz.  Refuerza la 

importancia de creer en lo que dice la Escritura incambiable, y no en un ser que se presente en 
visión con información que no concuerda con la Biblia, nuestra autoridad final de contenido. 

 
11:16-33, Su disposición a sufrir por Cristo. 

Parece que Pablo tuviera “temperamento aventurero”.  Viajar por mar en aquel entonces fue 
peligroso, y por tierra hubo bandoleros que o robaron o secuestraron para exigir rescate 
(Barclay 303).  Pero en algo se sacrificó para viajar, con el motivo de alcanzar al mundo. 
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11:23-33 lista sus sufrimientos.  Que aguantó tanto es una prueba de su apostolado. 
 
11:24 40 azotes menos uno: Muestra la cautela de los judíos: el máximo permitido fue 40.  Por si acaso 

de mal contar por un azote, entonces todavía no hubieron violado la ley.  (Similarmente, en la 
fiesta de pan sin levadura, fue prohibido comer levadura por 7 días, Ex. 12:15.  Ellos no 
comieron por 8, comenzando un día antes.) 

 
11:25 he estado como náufrago: el único verbo en tiempo perfecto en esta sección de verbos aoristos.  

Indica que la experiencia fue más espantosa para él, y todavía la memoria es vívida. 
 
11:31 no miento: apela a Dios. 
 
11:33 su famoso escape por un canasto. 

 
C. Sus credenciales, 12:1-21 

1. El propósito del aguijón en su carne, 12:1-10 
 

12:1 revelaciones: Él recibió más que cualquier otro hombre.  Escribió 14 libros de la Biblia (contando 
Hebreos).  Pudo haber sido una fuente de jactancia, pero el aguijón le prevenía. 

 
12:2 Conozco a un hombre.  Ideas apoyando de que sea Pablo mismo: no es raro referirse en tercera 

persona.  Juan lo hace en su evangelio (13:23-24; 19:26; 21:20); Julio César en sus comentarios; tal 
vez por humildad.  Su argumento exige que él dé pruebas de su autoridad.  En v. 7 se aplica a él 
mismo.  Por compulsión se revela su secreto guardado 14 años (Barnes 901).  En contra: no sabemos 
a cuál evento se refiere.  Su apedreamiento en Listra fue hace unos 10 años, Hch. 14:19. 

 
tercer cielo: En la Biblia, el primer cielo es la atmósfera de la tierra, el segundo es el espacio con las 
estrellas, y el tercero es donde Dios habita.  Una secta falsa enseña que el cielo tiene 7 niveles que 
uno sube por buenas obras, aun después de la muerte.  La Biblia niega tal idea. 
 
arrebatado: una pre-figura (como Enoc en Gn. 5:24 y Elías en 2 R. 2:11) del rapto, tocado en 1 Ts. 
4:13-18 y Ap. 4:1, etc. 

 
12:3 no lo sé: no sabía en qué estado estaba. 
 
12:4 paraíso: El sitio se trasladó del hades al cielo por la ascensión de Cristo.  En los textos de esta 

gráfica, Jesús informó al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, en el corazón de la 
tierra.  Esto fue en 30 o 33 d.C.  En 2 Co., escrito en 55 d.C., paraíso ya está en el cielo.  Entonces, 
se trasladó entre estas fechas.  El traslado ocurrió en la ascensión de Cristo.  Los santos del A.T. 
fueron salvados “por crédito” hasta el pago por pecados por Jesús en la cruz.  Antes de la cruz, los 
creyentes al morir se fueron al hades, pero en el lado de felicidad, el seno de Abraham (“S/Abr” en 
la gráfica), llamado el paraíso.  Desde la ascensión en adelante, todos los muertos en Cristo pasan 
directamente arriba al cielo.  (La palabra Tártaro, traducida infierno en 2 P. 2:4 es dónde algunos 
ángeles caídos están.  Su prisión también se menciona en Judas 1:6.) 

 



 29

 
 

EL HADES 
 

palabras inefables…no..expresar: o más allá de posible expresión, o fue prohibido revelar el secreto. 
 
En 12:7-10 se ve (#12)  EL PROBLEMA DE DEBILIDADES. 

(Vea diagrama estructural de este párrafo en el apéndice.) 
 
Teorías sobre su aguijón: (Cp. Barclay 306-308) 

1. tentaciones espirituales o dudas; según Calvino. 
2. tentaciones carnales 
3. persecución 
4. su aspecto físico 
5. epilepsia 
6. migrañas 
7. malaria, según Barclay. 
8. los ojos; apoyado por Gá. 4:15; 6:11. 

 
Es interesante descubrir en la Biblia tantos siervos de Dios que tuvieron incapacidades físicas, 
naturales, familiares, económicas, etc.  (Unos pocos se mencionan en He. 11:32-34) 
 
SOLUCIÓN SUGERIDA:  

La solución para sostenernos se encuentra en 12:9, “Bástate mi gracias, porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad”.  Cuando sentimos incapaces de cumplir con la voluntad de Dios, 
somos “forzados” a depender de él.  Y cuando hay dependencia en Dios, siempre hay victoria, 
porque es obvia después que la gloria pertenece al Señor.  En He. 11:34, “sacaron fuerzas de 
debilidad”. 

Es importante distinguir debilidades circunstanciales versus debilidades morales.  Un 
ejemplo circunstancial es un impedimento de hablar; uno moral es la fornicación.  Es cierto que 
Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades morales, pero requiere arrepentimiento y 
posibles castigos antes de una victoria, a veces solo parcial.  Volviendo al punto, Pablo 
probablemente tenía ojos defectivos (oftalmía crónica), sin embargo escribió mucho del NT y 
además fue el mejor misionero de la historia, porque dependía de Dios. 
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12:7 mensajero de Satanás: demonios son reales. 
 
12:8 tres veces he rogado: No es la voluntad de Dios de sanar a todos.  Tampoco podemos acusar a Pablo 

de pecado para la causa de no ser sanado, porque es un apóstol claramente dedicado a Dios. 
 
12:9 debilidades…para que repose…poder: el secreto mencionado de poder. 

mi poder se perfecciona: apoyado por A, M.   
el poder se perfecciona: apoyado por p46, Alef, B. 
Tal vez un escriba antiguo pensaría que no es posible perfeccionar un atributo de Dios, ya que es 
perfecto, y pensó salvar una doctrina, cambiando mi a el.  La idea sería que un poder de Pablo está 
perfeccionándose.  Pero se trata de aprovechar del poder divino que nos da.  Mientras haya tentación 
cambiar mi a el, no hay motivo cambiar el a mi, si el fuera el término original.  “Mi” es la variante 
más difícil en la primera lectura de un copista, junto con la gran mayoría de manuscritos a favor de 
“mi”, entonces concluimos que “mi” es original.  Tenemos disponible el poder perfecto e 
incambiable de Dios.  Debe estar teniendo un impacto creciente en nuestro ser. 

 
12:10 me gozo en las debilidades: ¿Es su testimonio, hermano? 

y en dificultades: apoyado por mss. A, M. en dificultades: apoyado por p46, Alef, B. 
 

2. Las señales de apóstol, 12:11-21 
 
12:11 necio: se siente tonto por estar obligado a defenderse.  (Su apostolado debe ser obvio.) 

en nada he sido menos: una defensa preliminar es que Pablo iguala o supera a los que pretenden 
ser apóstoles allá. 

 
12:12 señales de apóstol: “(1) un llamamiento divino (Gá. 1:15-16); (2) una comisión divina (Hch. 9:5, 6, 

15ss); (3) una vida transformada (1 Ti. 1:13-16); y (4) milagros que atestigüen (Hch. 5:12-16),” 
Moody, p. 335.  Los falsos no tuvieron ninguna de estas señales.  ¿Pero hay una contradicción con 
las señales o requisitos en Hch. 1:21-22 para ser apóstol?  No.  Pedro expresó su opinión de 
requisitos, con el resultante selección de Matías, un suplente temporal, hasta la llegada de Pablo. 

 
12:13 no he sido carga…¡Perdónenme!: Aquí Pablo es algo sarcástico. 
 
12:14 tercera vez: 2 Co. 1:15-16; 1 Co. 4:19.  Estos nuevos creyentes salvados del paganismo necesitaban 

seguimiento.  
 
los padres [atesoran] para los hijos: La preocupación de él es para los corintios. 

 
12:15 con placer gastaré: También como padre, él está dispuesto a sacrificar para ellos. 
 
12:16 pretendí por engaño: otra vez sarcasmo, clarificado en v.17. 
 
12:18 ¿acaso Tito?: Ellos sabían que Tito no era engañador.  Confiaron en él, quien afirma la autoridad de 

Pablo. 
 
12:19 Delante de Dios: apela a Dios que está diciendo la verdad. 

muy amados: su sentir. 
vuestra edificación: su móvil, como debe ser la motivación de líderes de una congregación. 

 
12:20 me temo que haya entre vosotros: peleas, envidias, ira, actitudes mercenarias, calumnias, 

murmuraciones, engreimiento, desórdenes, inmundicia, fornicación y deshonestidad (Barclay 314-
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316). 
 
12:21 me humille Dios: si las vidas de los corintios no habían cambiado de la inmundicia y fornicación. 

llorar: sería afligido por el pecado de varios allá.  Otra evidencia de su sinceridad. 
 
D. Su advertencia final, 13:1-10 
 

Termina la carta con: (Barclay 318-319) 
1. una advertencia: Pablo confrontará las situaciones desagradables. 
2. un deseo que los corintios actúen como es debido. 
3. una esperanza que sigan adelante hacia la perfección. 
4. una bendición.  “Una de las mejores maneras de hacer la paz con nuestros enemigos es orar por 

ellos; porque nadie puede odiar a una persona y orar por ella al mismo tiempo.” (319) 
 
13:1 tercera vez que voy a vosotros: físicamente, no por cartas (ya que es la cuarta—vea introducción).  

1ª: Hch. 18:1; 2ª: 2 Co. 2:1; 3ª: aquí. 
 

2 o 3 testigos: aquí Timoteo, Tito y Pablo. 
 
13:2 no seré indulgente: Será severo con los obstinados. 
 
13:3 no es débil…sino poderoso: Cristo es el Todopoderoso.  Todo lo puede. 
 
13:4 crucificado en debilidad: aparentemente sí, pero un paso necesario para una gran victoria después: 

vive. 
también nosotros: el mismo paralelo: somos débiles en la carne, pero “todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece”, Fil. 4:13. 

 
13:5 Examinaos: tiempo presente de repetición.  Son ellos que requieren examen, no Pablo. 

reprobados: = no aprobados. 
 

13:6 nosotros no estamos reprobados: Esta declaración incluye defensa adicional para su apostolado. 
 
13:7 hagáis lo bueno: una marca de ser creyente, Tito 3:8; Ef. 2:10. 
 
13:8 la verdad: No es algo relativo, sino absoluto; es revelada en las Escrituras.  Revela lo que no es 

posible saber de otra manera, como de dónde hemos venido, qué es el propósito de nuestra existencia 
en la Tierra, y a dónde vamos; que el cielo existe y cómo llegar, etc. 

 
13:9 perfección: ¿Es posible?  Sí, en el sentido de madurez, unidad, o ser completos. 

 
13:10 autoridad: el punto de la carta. 

para edificación: la meta de Pablo hacia los corintios, y nuestra meta como maestros y líderes de 
una congregación. 
 

CONCLUSIÓN, 13:11-14 
A. Exhortación, 13:11 

13:11 contiene 5 mandatos, de tiempo presente (para seguir haciéndolos):  
1. tened gozo 
2. perfeccionaos 
3. consolaos 
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4. sed de un mismo sentir 
5. vivid en paz 
 

Y el cumplimiento de ellos son las condiciones para una promesa: 
“y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.” 

 
B. Salutación, 13:12-13 

ósculo santo: señal pública de cariño en aquel entonces, pero cuidado: 1 Co. 7:1. 
 

C. Bendición, 13:14 
Nótese la Trinidad: 

gracia del Señor Jesucristo 
amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos: ¡Amén! 

 
Hermano, ¿cómo va su comunión con el Espíritu Santo? 
 
 
 
 
Recuerde los puntos del libro: Pablo es un apóstol auténtico y nos aconseja que en tiempos de adversidad, 
el consuelo del Señor siempre está disponible.  Hay razones y propósitos positivos cuando Dios nos 
permite sufrimientos.  Agrega que no hay límite al poder de la oración intercesora.  Ofrece soluciones 
prácticas para problemas que uno encuentra en el ministerio.  Advierte contra las maquinaciones de 
Satanás.  Nos anima ser transformados de gloria en gloria.  El amor de Cristo debe ser nuestra 
motivación.  También Pablo nos exhorta a ser generoso con Dios.  Que sigamos adelante hacia la 
perfección. 
 
 

APENDICE #1 
 
De muchos buenos comentarios de 2 Co., recomiendo estos 3 por ser prácticos, con ideas perceptivas: 
 

William Barclay, 1 y 2 Corintios, tomo 9 del Comentario al Nuevo Testamento, Editorial CLIE, 
1995. 
Albert Barnes, Barnes’ Notes of the New Testament, Kregel Publications, 1962. 
Wick Broomall, 2 Corintios, en Everett F. Harrison, red., El Comentario Bíblico Moody: Nuevo 

Testamento, Editorial Moody (también Casa Bautista), 1971. 
 
 
 

APENDICE #2 
 
He seleccionado, por su contenido y por su estructura llamativa, 5 pasajes de 2 Co. para diagramar la 
estructura gramatical.  Es el griego original que es diagramado, pero su traducción al español es sustituida 
encima.  Palabras cortas (como tu, nos, mi, el, no, etc.) se quedan con lo que modifican, para claridad 
rápida de ideas y reconocimiento de los puntos mayores. 
 
 
 



 33

 
 
 
 



 34

 



 35

 



 36

 
 
 
 



 37

    


