2 Corintios 2
Introducción: El apóstol Pablo no tenía intención de ser una carga para la congregación
Corintios sino su deseo ser una bendición para ellos, es por eso en el capitulo uno termina
diciendo que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo:
porque por la fe estáis firmes.
V1-2, En otras palabras lo que Pablo se esta diciendo así mismo, es que cuando vaya a
Corinto de nuevo no desea ir con un corazón duro.
•
•

•
•
•
•

Creo que el punto es dar preparación espiritual antes de tratar las cualquier cosa, no
hagas las cosas en ira sino primero ora prepara tu alma miren como pone el tono el
salmista en 103:1-5 (leamos).
Hay una historia interesante en 1 de Samuel 30:1-6 (leamos), notaron David necesitaba
tomar tiempo para meditar y adorar al Señor, en otras palabras preparar su alma en
animo para no desanimarse. Sabemos que David después salio después de los que
hicieron esto a su pueblo, los capturó y recupero todo lo que se había llevado.
¿Haz hecho eso?, has dicho no me voy a desanimar, voy hablarme a si mismo y
mencionar que bueno es Dios y como me ha levantado en ocasiones anteriores.
Habla con tu alma, menciona las escrituras, léela en voz alta para que vaya de tu boca a
tus oídos y permitas que tu corazón sea bendecido.
En la primera espitota de los Corintios mal entendieron la intención de Pablo y Pablo le s
dice estoy determinado a ir a ustedes con felicidad que con tristeza.
En otras palabras Pablo no queriendo volver a Corinto, para corregir a pecadores en la
iglesia, cosa que le habría causado tristeza, determinó esperar hasta que se corrigieran
los problemas (según las instrucciones de su primera carta a ellos).

V3-4, Les dice Pablo "Y esto mismo... debiera gozar". Lo que desea decir es que siendo él
apóstol de Jesucristo, y ellos el fruto de sus labores en el evangelio, tenía derecho de esperar
gozo de ellos a través de su obediencia a Cristo.
•
•

•

La corrección de los males en Corinto traería gozo a Pablo. Así que su confianza en
ellos para traer gozo a Pablo seria si ellos estarían andando bien en el evangelio.
Pablo no estaba apuntando el dedo quienes son, sino con muchas lágrimas les escribió.
Es tan importante que así como maduramos en el Señor no cometamos los errores que
la iglesia de Corinto hizo, no solamente debemos leer la palabra, sino escucharla en el
tono de la cual fue escrita.
A un corazón que de veras es según Cristo siempre le causa angustia el mal en el
cuerpo de Cristo. Esa angustia y ternura de corazón le conduce a tomar la acción
indicada por la Palabra de Dios. --"no para que fueseis contristados". Ahora menciona el
motivo verdadero de su acción. No fue sencillamente causarles tristeza por medio de
crítica destructiva. --"sino para... os tengo". Todo fue hecho en amor. ¡Les amaba! y por
eso buscó su corrección por medio de la disciplina bíblica.

V5-9-- La referencia de Pablo en este pasaje es al hermano culpable de fornicación pues el
estaba teniendo relaciones con su suegra en (1 Corintios. 5).
•

Así, que esto causó pesar, o tristeza, a Pablo, pero no solamente a él sino también en
parte a los corintios. El motivo de esto es que Pablo mandó a la iglesia reunirse para

•

•
•
•

entregar a Satanás al hermano culpable, así que la iglesia disciplinó al fornicario (1
Corintos 5:4-5).
La disciplina logró su propósito: el hermano se arrepintió. Por eso ahora debían hacer
perdonado y consolado. Nuestro Dios amoroso busca la salvación de los pecadores y
así mismo los que profesamos ser seguidores de Cristo debemos manifestar la misma
actitud hacia ellos.
Ahora es tiempo de confirmar el amor hacia el hermano arrepentido: éstas tres cosas se
les mandan a los corintios. (1) Como la disciplina fue pública, (2) también deben ser
públicas las expresiones de amor, (3) de consolación y de confirmación de amor.
Uno de los propósitos que tenía Pablo en escribirles las instrucciones de la primera carta
fue poner a los corintios a prueba. Quiso saber si iban a ser obedientes en todo, o no.
Ahora los corintios podían ver que la demora de Pablo en venir a verles, y el cambio de
su visita, no se debían a usar de ligereza de parte de Pablo, sino darles tiempo al
liderazgo de la iglesia para tratar los problemas.

V10-11, Como Pablo había tomado la delantera en disciplinar al fornicario en Corinto, ahora la
toma en perdonarle y por eso les dice yo lo he perdonando.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo se había identificado con la iglesia, y aunque ausente, anticipó la acción de la
iglesia y actuó con ella en la disciplina. Ahora lo hace en el perdonar.
La expresión "en presencia de Cristo" corresponde a la frase "en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo", Pablo siempre actuaba según la autoridad de Cristo y como si Cristo
estuviera presente.
Pablo siempre pensaba en el bien de la iglesia y en el bien de cada uno de sus
miembros.
Satanás está destinado al fuego eterno (Mateo 25:41). Por medio del engaño procura la
perdición de todo hombre (Apoc. 12:9). Busca cualquier ventaja.
Entre ellas es la de lograr la perdición de un cristiano por falta de disciplina, y en el caso
de disciplina, por falta de perdonar, consolar y confirmar el amor hacia el arrepentido.
Notemos como alerta el apóstol "pues no ignoramos sus maquinaciones". Pablo sabía
por inspiración qué predicar y enseñar para exponer y vencer a las maquinaciones, o
ardides, de Satanás.
Nosotros también podemos conocerlas muy bien, pero solamente por las Escrituras.
Satanás emplea muchas maneras o tácticas para lograr la destrucción de los hombres.
En pocas palabras, emplea la humana sabiduría (Santiago 3:14-15) para alcanzar sus
fines. Cuando los hombres (y hay hasta hermanos en la fe que lo hacen) emplean la
falsa representación, están haciendo uso de una maquinación de Satanás. A veces me
parece que algunos de mis hermanos en la fe ignoran las maquinaciones de Satanás.

V12-13, Esto implica obviamente que Tito quedaba de encontrarse con Pablo en Troas, para
traerle un reporte de la condición de la iglesia en Corinto.
•
•

Pablo se refiere que "no tuve reposo.", en otras palabras su espíritu de Pablo no
estaba tranquilo al no encontrar a Tito en Troas según lo esperaba. (Recordemos que
era peligrosa viajar).
Noten como amplifica la expresión de que un gran puerta para el ministerio fue abierta
en Troas, sin embargo vemos el interés de Pablo de encontrar a Tito.

•
•

Vemos un parte interesante de Pablo que no vemos frecuentemente, que fue que Pablo
dejo Troas esa oportunidad para el evangelio para ir en búsqueda de un hombre (Tito),
quien era el que le iba informar sobre la iglesia de Corinto.
Así, que esto causó que Pablo no pudiera quedarse en Troas predicando. Se
preocupaba por la iglesia porque era parte de su ministerio. En esta ocasión el bien
espiritual de una iglesia ya establecida le era más importante que hacer nuevos
conversos. En estas líneas los corintios podrían ver el gran interés de Pablo por ellos. A
favor del bienestar de ellos, en Macedonia Pablo encontró a Tito y el mensaje
consolador que le trajo Tito causó en Pablo mucho gozo.

V14, Pablo expresa lo que hay en su corazón al decir "Mas a Dios gracias" que ejemplo
cuando Pablo le esta en tiempos difíciles (porque su espíritu no tenia reposo, esta afligido).
•
•

•
•

•

•

Pablo podía decir "Más a Dios gracias", porque cuando las pruebas se presentaban no
fácilmente desfallecía porque simplemente revela el contenido de su corazón.
¿Cómo reaccionas tu en momentos difíciles?, Miren cuando Pablo fue encarcelado con
Silas, su actitud de ellos fue cantar a Dios en la prisión (leamos Hechos 16:25). Ellos no
tenían idea que al alabar a Dios las puertas de la prisión se abrirían, nos revela la
llenura del contenido del corazón de Pablo (confiado en su Señor).
Notemos la segunda frase de este versículo dice Pablo "el cual hace que siempre
triunfemos en Cristo Jesús." La palabra griega triunfo se traduce con la ligadura de
una marcha romana triunfal sobre los enemigos. Para entender mejor esto:
Cuando un general romano iba a batalla y mataba a 5000 o mas enemigos y aseguraba
un nuevo territorio para Roma, ellos a su regreso el general entraba en la calle principal
de roma con su carroza, seguida por sus soldados y de ultimo los hombres capturados
en la batalla o sea los enemigos.
En esta marcha le seguían los sacerdotes quienes de su utensilios de servicio rociaban
un incienso agradable para crear un ambiente de olor dulce de victoria, hasta llegar a la
arena llamada Cricus Maximus, donde el pueblo estaba esperando para ser entretenidos
al ver como los enemigos de guerra eran tirados dentro la arena para una batalla con
animales salvajes.
Dondequiera que Pablo iba el evangelio era proclamado, a pesar de tribulaciones y
problemas, aun dentro de la misma hermandad, siempre Dios le daba la victoria. El
mensaje es que siempre somos triunfadores en Cristo Jesús. Leamos 1 Juan 2:13 y
5:4. Apocalipsis 2:7 y 17:14. Dios siempre alivia a los suyos.

V15-16, Como apóstol de Jesucristo, Pablo mismo era grato olor de Cristo en sus oyentes a la
vista en la obra del Señor al difundir el conocimiento del evangelio
•
•
•
•

El "olor" que era Pablo y su evangelio (2 Tes. 2:14) era acepto delante de Dios y
afectaba a todo oyente. Al que creía era olor de salvación; al que no creía, de perdición
(Marcos 16:16).
Si el hombre obedece a Cristo, vive; si no, muere porque aparte de Cristo no hay vida.
Tal es el efecto doble del evangelio en los hombres del mundo.
Para el incrédulo la muerte de Cristo en la cruz resulta en su muerte eterna, porque no
acepta la salvación y es un olor desagradable para el, de igual manera para los son los
que reciben a Cristo pasan hacer un olor agradable.
Pablo hace esta pregunta. Ningún hombre en sí es suficiente para ella. ¡Seguramente
no lo eran los falsos apóstoles en Corinto que eran los falsos apóstoles en Corinto que

•

desacreditaban a Pablo! Pero Pablo era suficiente, porque Dios le dio esa suficiencia
(Leamos Hechos 26:15-18).
Dios es suficiente y sincero en su Palabra, por eso es importante que cada maestro
dominical, pastor, líder, siempre debemos ministrar con la palabra y no corromper la
Palabra con nuestras propias agendas.

V17, Ahora Pablo se compara con los falsos hermanos en Corinto: él tenía de Dios la
suficiencia necesaria para predicar el evangelio glorioso; pero ellos no tenían sino eran
interesados egoístas y aprovechados, para hacer el evangelio una mercadería.
•
•
•
•

En otras palabras "trafican con la palabra de Dios", sus tácticas carnales de los falsos en
Corinto se emplean hasta la fecha de hoy, hermanos que se promueven ellos mismos
con sus agendas personales no bíblicas y se olvidad de la Palabra.
Estas tácticas de comerciar con la palabra de Dios concuerdan con sus conceptos
carnales de la iglesia del Señor. Para ellos la iglesia no es de Cristo, sino de ellos y para
sus propios fines, a pesar de la profesión de sus labios.
Cuando un predicador rehúsa apartarse del error, aunque convencido mentalmente de
dicho error, solamente porque no quiere perder su salario, ¿no "hace un comercio?
Pablo no agregaba nada al evangelio, no lo corrompía, sino usaba de pura sinceridad,
teniendo a Dios por fuente en lo que predicaba, y siempre consciente de que Dios le
miraba.

