2 Corintios 1
Introducción: Después de escuchar a Timoteo que algunos de la iglesia de Corinto habían
cuestionado la autoridad de Pablo en su primera carta a la iglesia que fue de corrección y
exhortación Pablo escribe una segunda carta a ellos.
•
•
•
•
•
•
•

En esta carta yo creo es de nivel personal que todas las demás que escribió porque
podemos ver el corazón de Pablo, un hombre comprometido al reino de Dios.
El trasfondo de la historia nos dice que Tito quedó de encontrarse con Pablo en Troas
para traerle un reporte de la condición de la iglesia en Corinto, dado que había
problemas allí (1 Corintios 16:5-8 y 2 Corintios 2:12,13).
Pero cuando Pablo llegó a Troas no lo encontró y continuó su viaje a Macedonia donde
tampoco encontró a Tito y por eso seguía su pesar (2 Corintios 7:5). Pero por fin llegó
Tito a Macedonia y trajo a Pablo su reporte. Esto consoló a Pablo (7:6).
Así que esta carta es escrita desde Macedonia (Sabemos que estaban alli las iglesias en
de Filipos, en Tesalónica y Berea).
Envía esta carta por manos de Tito, acompañado por dos hermanos (8:16-24).
EL TIEMPO EN QUE LA ESCRIBIO: El otoño del año 57 d. de J.C.
EL PROPOSITO CON QUE LA ESCRIBIO: Completar la reformación que había
comenzado en su primera carta, adelantar la colecta para los santos, y defenderse de
los judaizantes.

UN BOSQUEJO BREVE:
Capitulo 1-7 Pablo explica su conducta referente a cambios de viaje y de dirección a
Corinto, y defiende su apostolado.
Capitulo 8,9 Instrucciones referentes a la colecta para los santos.
Capitulo 10-13 Pablo se dirige a veces a los fieles en Corinto, la mayoría, y a veces a los
hermanos falsos que le representaban mal, la minoría. A estos últimos Pablo a veces se dirige
en tonos ásperos y severos, aún usando de sarcasmo.

V1 -- "Pablo, apóstol... por voluntad de Dios". La palabra "apóstol" significa uno enviado en
comisión. Dadas las circunstancias en Corinto, Pablo tuvo que defender su apostolado. Se
insinuaba que no tenía cartas de recomendación de principales en Jerusalén (3:1).
•
•
•

•

En realidad Pablo, no las necesitaba, pues su apostolado vino de Dios, Cristo le
comisionó, así Leamos Hechos 9:10-17. Cristo continúa comisionado varones para su
obra, no es lo que tú desees sino EL que Dios escoque.
Así, mismo Timoteo tuvo parte en el establecimiento de la iglesia en Corinto (esto lo
encuentras en Hechos. 18:1-5), y ahora participa en la salutación de esta carta.
Ahora Pablo menciona "a la iglesia... en toda Acaya". Aunque la carta fue dirigida a la
iglesia de Dios en Corinto, la capital de Acaya, la salutación incluía a los cristianos
(santos) de otras partes de la provincia. Sabemos que había iglesias en Atenas (Hechos
17:34) y en Cencreas (Romanos 16:1).
El contacto normal entre las iglesias de la región garantizaba que el saludo les llegaría.

V2, "Gracia y paz... Jesucristo". La gracia de Dios es su favor no merecido, y la paz es el
resultado de estar en la gracia de Dios.
•

No puedes tener paz sino has experimentado la Gracia de Dios en tu vida. Me encanta
como usa estas palabras Pablo porque los hermanos de Corinto habían atacado a
Pablo, así que pone un suave ejemplo al decirle GRACIA Y PAZA identificándose el
mismo como un pacificador en medio de todas las dificultades.
• David fue un ejemplo de esta paz, porque no importando cuantas veces Saúl le lanzo la
jabalina para matarlo, David no respondió en ninguna manera agresiva ( 1 Samuel
capítulos 18 y 19).
• Así también he encontrado varios hermanos que caminan cerca del Señor y que son
constantemente usados son aquellos que no responden agresivamente.
• El verdadero ungido del Señor es un pacificador no busca peleas, disensiones,
enemistades es hijo de paz.
V3-4, Noten bien claro que Pablo en estas referencias esta definiendo el carácter de Dios.
•
•
•
•
•

Primero, nos dice que tenemos un Padre misericordioso y consolador, así que como
hijos suyos debemos consolara a los que están en angustias.
Pablo haba sido tocado por Su misericordia y consolación porque han sido el resultado
de las experiencias recientes de Pablo.
Pablo les dice -- "El cual nos consuela... tribulaciones." Pablo batalló y su vida estaba
frecuentemente en peligros diferentes (leamos 2 Corintios. 11:24-28).
Al cristiano no se le promete libertad de peligros y persecuciones, sino victoria sobre
ellos.
La tribulación, en el cristiano devoto, produce paciencia, la paciencia produce el carácter
y el carácter produce la esperanza (Romanos 5:3-4). Viendo cómo Dios consolaba a
Pablo, los corintios podían ver cómo Dios les consolaría a ellos en situaciones
semejantes.

V5-6, -- Cristo reveló a Pablo que iba a sufrir mucho por causa de El (Hechos. 9:15-16).Estos
sufrimientos, en gran parte, se debían a las persecuciones y daños de incrédulos como también
de hermanos falsos.
•
•
•

•
•

Reinar con Cristo depende en parte de sufrir por El (2 Timoteo. 2:12). Por predicar a
Cristo Pablo sufría mucho; ahora esa misma asociación y unión con Cristo le garantizaba
la debida consolación.
La consolación vino a consecuencia del amor de Dios derramado en su corazón, y Sus
promesas son galardón para los fieles.
Los apóstoles de Cristo sufrían mucho por causa del evangelio, pero eran consolados
por Dios. Ellos en turno exhortaban a los demás a que permanecieran en la fe porque
"es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios"
(Hechos. 14:22).
Viendo los hermanos en Corinto cómo Pablo sufría por Cristo y era consolado, podrían
beneficiarse de esto para sufrir con paciencia y también hallar la consolación de Dios.
Los corintios fieles estaban sufriendo por una parte las maldades de los incrédulos, y por
otra parte de los hermanos falsos también, y al ver el ejemplo de Pablo, ellos podían
aprovechar el favor de la consolación, igualmente como él lo hacía.

V7 -- La iglesia en Corinto, la parte fiel, se identificaba con el apóstol Pablo, y a consecuencia
de ello, sin duda sufría de parte de los falsos.
•
•

Ahora Pablo les habla de la esperanza que tenía para ellos y que la tenía muy
firmemente establecida, porque sabía que como él había hallado consolación en sus
sufrimientos, ellos de igual manera también la hallarían.
Pablo confiaba en que los hermanos corintios seguirían su ejemplo de paciencia
(perseverancia bajo aflicción) en sufrir.

V8-9 -- Ahora habla de un caso reciente en su vida en que tuvo que sufrir mucho por Cristo. El
evento sucedió entre los tiempos en que se escribieron las dos cartas a los corintios.
•
•
•

Posiblemente se refiere a la persecución provocada por Demetrio y los plateros (Hechos
19:23-34).
Aunque Pablo se quedaba en Efeso, a pesar de adversarios (1Cor. 16:), en este caso
salió con urgencia (Hechos 20:1). Esto concuerda con lo que Pablo dice en este
versículo en cuanto a perder la esperanza de conservar la vida.
Parece que los plateros procuraron la muerte de Pablo. De todos modos, una gran
tribulación reciente en la vida de Pablo, a la que él, humanamente, no le veía salida, le
obligó a confiar en Dios quien pudo librarle de ella como también puede levantar de los
muertos. (Compárese Hebreos 11:17-19).

V10-11 Pablo fue librado de la "muerte" de esa aflicción, pero los perseguidores continuaban.
La liberación obrada por Dios aseguraba a Pablo (como a todos) que Dios siempre librará al
fiel.
• De tales liberaciones de Dios, como aquélla en ese evento tan espantoso, resultó
libertaría, pues andaba constantemente en peligro de la muerte (4:10; 11:23). [Dios es el
gran libertador!
• -- "Cooperando... la oración". Las oraciones de los corintios tuvieron que ver con la
liberación que Dios dio a Pablo. Las oraciones de los santos participan en la providencia
de Dios a favor de la persona por la cual es hecha la petición.
• Compárense Romanos. 15:30; Fil. 1:19; Flemón 22.--"para que... favor nuestro".
Ahora,¡Gracias sean dadas a Dios! Muchos oraron; ahora muchos dan gracias.--"por el
don... muchos". El "don" aquí referido es la liberación de Pablo de la tribulación que le
sobrevino en Asia.
• Dar gracias a Dios por la liberación de Pablo causaría que los corintios miraran a Dios en
sus propias pruebas que en gran parte resultaron de la obra de los falsos maestros en
medio de ellos, y de fallar en seguir la conducta dejada por Cristo en su palabra.
V12, Porque nuestras gloria se base en nuestro testimonio, imagínate a Pablo los hermanos
cristianos le calumniaban, y los incrédulos le perseguían para matarlo, pero la conciencia de
Pablo le daba testimonio de que en todo él seguía la voluntad de Dios.
•
•

La conducta diaria de Pablo siempre era motivada por las cosas dentro de la gracia de
Dios (la sabiduría divina, Santiago 3:17), y por eso como Dios cumple promesas,
también Pablo lo hacía. En otras palabras que tu SI sea Si y tu NO se NO.
Así siempre vivía Pablo al andar entre los inconversos del mundo, ¿cuánto más no
andaría así entre sus hermanos en la fe? Así que los corintios no tenían justificación en
prestar atención a los detractores de Pablo en Corinto.

V13-14, Vemos la sinceridad y conducta que caracterizaba a Pablo en general. El no encubría
el sentido verdadero de sus palabras en sus escritos (como otros falsos maestros), sino
hablaba según el sentido natural de las palabras.
•
•
•

Lo que escribió, ¡eso mismo lo quiso decir! No escribió una cosa, queriendo decir otra.
los hermanos corintios entendían que era un apóstol de Cristo, y Pablo aquí expresa su
esperanza de que siempre le tendrían por apóstol para que respeten su autoridad.
La mayor parte de la iglesia en Corinto se había gloriado en Pablo, reconociendo su
apostolado, como él también reconocía a ellos como verdaderos convertidos a Cristo.
Los fieles entendían lo que había dicho respecto a su visita planificada, pero algunos no
se sometían a su autoridad. A éstos habría que disciplinarlos (13:2-3 y 1 Corintios 4:21).

V15-17 – El plan original de Pablo era de Efeso a Corinto, después ir a Macedonia, y volver a
Corinto, y de Corinto llegar a Judea, siendo encaminado por los hermanos de corintios a
quienes amaba tanto.
•
•
•
•

Así, Pablo estaría dos veces en Corinto, pero su plan tuvo que ser cambiado, y de allí los
enemigos de Pablo dentro de la iglesia de Corinto se valieron de este cambio para
criticarle injustamente.
Pablo, hace la argumentación que el hombre sincero no usa de ligereza, por eso, no era
justo concluir que su cambio de plan se debió a tal cosa, pero el enemigo se valió del
caso para afirmar que Pablo no era apóstol y su palabra no era sincera.
“... según la carne", en otras palabras hacer según la carne es hacer motivos malos,
promoviendo uno sus bienes egoístas, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios.
Leamos 1 Corintios 4:19, 16:7 y Santiago 4:13 – si el Señor quiere. Al decir Pablo, Sí
y No al mismo tiempo, indica que la persona usando tal frase indica variabilidad en su
persona; que no se puede confiar en ella.

V18-19, Como se admite generalmente que Dios es fiel, de igual manera Pablo, quien
predicaba la palabra de Dios, usaría siempre de sinceridad y fidelidad, y nunca de ligereza. Las
implicaciones de sus enemigos eran ridículas.
•
•

Pablo aquí se asocia, juntamente con Timoteo y Silvano (que es Silas), con el Hijo de
Dios, Jesucristo, a quien predicaban en Corinto.
Como Cristo no era variable o cambiante ("Sí y No"), tampoco lo eran sus siervos,
quienes establecieron la iglesia en Corinto, predicando a Cristo en quien hay sólo
validez, certeza e integridad ("mas ha sido Sí en él").

V20-21, Todas las promesas de Dios, dadas al hombre por medio del sacrificio en la cruz de Su
Hijo, Jesucristo, o se han cumplido o se cumplirán, y han sido publicadas por los apóstoles
("por medio de nosotros").
•
•

La implicación es que Dios, quien siempre cumple promesas y nunca usa de ligereza, ha
autorizado a Pablo y a sus colaboradores en su obra de publicar sus promesas.
Las promesas de Dios tienen que ver con las cosas del evangelio, que cuando el hombre
lo obedece trae gloria a Dios. Pablo y sus colaboradores aquí se asocian con el
evangelio y así contribuyen a esa gloria.

•

Dios es quien comisionó a Pablo a predicar el evangelio (y a la iglesia de Dios en Corinto
a ser su pueblo). Así que hay pura certeza en todos estos asuntos de los cuales escribe
Pablo, y nada de ligereza ni de motivo carnal.

V22-23, "el cual también nos ha sellado". Un sello asegura lo genuino de lo que es sellado e
indica quién es el dueño (algo personal).
•
•
•

Leamos 2 Timoteo 2:19, para afirmar este punto personal del sello. Nos dice. "y nos ha
dado... corazones". La palabra "arras" significa lo que se da como prenda o señal de un
contrato.
Es el "pronto", "enganche", o pago inicial, indicando que lo demás será pagado a su
debido tiempo. Los apóstoles recibieron estas "arras" cuando fueron bautizados en el
Espíritu Santo (Hechos 2).
Lo "sellado" por Dios, y recibido en su corazón las "arras del Espíritu", obviamente era
falsa la insinuación de los judaizantes en Corinto de que Pablo no era confiable en sus
promesas.

V23. Pablo dice "Mas yo invoco sobre .mi alma". Aquí hace juramento y de manera más
solemne aseguró a los corintios de que les decía la verdad respecto a su cambio de planes de
ir a corinto por ser indulgente
•
•

Los planes originales de Pablo se expresan en los ver. 15 y 16. Cuando Pablo supo del
caso de las divisiones y del fornicario en la iglesia en Corinto, determinó no seguir su
plan original, para no tener que llegar a Corinto y usar de vara (1 Corintios 4:21).
El cambió de plan de Pablo, permitió dar tiempo para que los corintios se corrigieran, y
en verdad se corrigieron (2 Corintios 2:6 y capitulo 7).

V24, Los apóstoles eran hombres inspirados de Dios, embajadores de Cristo, Cristo los escogió
para que hablaran con autoridad, por eso no podían enseñorearse de la fe de nadie.
La fe viene por oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17 y Hechos 15:7). La firmeza del
creyente consiste, no en seguir dictámenes de hombres, sino en seguir en la fe de Jesús. Por
esto dice Pablo que no se enseñoreaba de la fe de los corintios, como lo querrían hacer los
falsos maestros de entre ellos, sino nada más colaboraba con ellos, con doctrina apostólica y
con paciencia, en las cosas que serían de gozo para ellos.

