2 Corintios 5
V1, Pablo al decir "Porque sabemos", esta conectando el pensamiento con lo que acabó de
decir en el ultimo versículo 4:18 (leamos), las cosas que no se ven, que son eternas; éstas son
las que tienen que ver con el cuerpo glorificado que espera en el cielo.
•
•
•

Tu de preguntaras ¿Cómo sabía Pablo estas cosas? Bueno las sabía por revelación
de Dios (leamos 1 Corintios 2:6-13). Además de esto, él había visto personalmente al
Cristo resucitado en el camino a Damasco.
La morada del alma del hombre en esta vida en la tierra es el cuerpo físico. Se llama
"tabernáculo", o tienda, porque es temporal. Se ve. No va a durar por mucho tiempo; es
mortal.
Cuando la persona muere, el alma sale del cuerpo físico, y el cuerpo queda muerto
(Santiago 2:26). Así, que un día vamos abandonar este cuerpo en muerte (nuestra
tienda), y entrar a un cuerpo glorificado que es obra de Dios que es permanente, no es
una casa hecha de manos sino de Dios.

V2-3, En este versículo Pablo cambia de figura: ya habló de tienda y casa; ahora habla de
vestuario con que cubrirnos.
•
•

El alma quiere su habitación, su vestuario. Pablo dice que con recibir el cuerpo
glorificado el cristiano fiel no se queda sin cuerpo, ya que perdió el cuerpo físico en la
muerte (física) y ahora recibe un cuerpo glorificado.
En esta vida el cristiano sufre por Cristo (4:15-17), y por eso gime, deseando pasar a la
vida eterna, en la cual estará vestido de una habitación celestial. Cristo le da descanso
(Mateo 11:29 y Apocalipsis 14:13).

V4-5, Pablo no era deseoso sencillamente salir del cuerpo físico, en el cual hay tanto
sufrimiento, sino salir de él y luego ser vestido del cuerpo glorificado.
•
•
•
•

No hay gloria en la desnudez; hay vergüenza, los injustos serán echados fuera de la
habitación celestial (Apocalipsis 22:14-15), en lugar de recibir cuerpos glorificados.
Es de Dios esto de que lo mortal sea absorbido por la vida. Todo el crédito y gloria a El
pertenecen. El cristiano es "hechura suya" que nos da las arras de su Espíritu.
nos ha dado el Espíritu como arras en depósito, en garantía de lo que queda por venir,
que es lo que ha de venir, bueno la garantía de que Dios dará al cristiano fiel un cuerpo
glorificado.
El Espíritu Santo ha revelado estas verdades a todos nosotros los creyentes, y las ha
confirmado con milagros, así solo le queda al cristiano fiel una casa eterna en los cielos,
y un cuerpo glorificado.

V6-8, Pablo expresa que su confianza está basada en lo que ha hecho Dios para el cristiano
fiel, referente a la vida eterna.
•

Dice que sabemos que mientras vive el cristiano en el cuerpo físico, no está con el
Señor. No ve al Señor; no anda por vista sino anda por fe en lo que Dios ha revelado en
su Palabra.

•
•
•

Pero a pesar de estar andando por fe, y todavía no por vista, siempre tiene confianza y
anhela morir y así dejar el cuerpo físico, para ya estar con el Señor, (que es muchísimo
mejor -- Filipenses 1:23).
Dado que la fe viene por el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17), uno anda por fe
cuando anda según la palabra de Dios nos instruye y manda. Andar por vista es todo lo
contrario.
Pablo expresa su confianza en las verdades reveladas por Dios, y en las promesas de
Dios, luego recuerda a sus lectores que es por fe en esas verdades y promesas que
tenemos que andar, y entonces vuelve a expresar su confianza y el anhelo de que va a
estar en el cielo con Cristo, cuando su alma ocupe más bien su habitación eterna.

V9-10, Pablo dice ya sea que uno esté todavía en esta vida mortal, ya sea que ya pase de esta
vida. Pone "todo su empeño en agradarle.
•
•
•

Si de veras anhela estar con Cristo siempre en el cuerpo glorificado y eterno, tiene que
tener este empeño. Así vive la persona que de veras anda por fe.
La razón de por qué procurar siempre agradar al Señor ahora es dada: ¡va a haber un
juicio universal y final! El que ahora es el Salvador del mundo (Lucas 2:10-11) entonces
será el Juez (Hechos 10:42 y 17:31).
El propósito del juicio final es que cada uno reciba recompensa según su vida en la
carne, las graves realidades presentadas en este versículo sirvieron de advertencia a
todos los enemigos de Pablo en Corinto.

V11, la palabra "temor" significa respeto y reverente, Pablo siempre procuraba agradar al
Señor porque va a haber un juicio final en que Cristo será el Juez. T
•
•
•
•
•

Teniendo gran respeto por Cristo, y reconociendo que el Juez castigará al pecador,
Pablo persuadía a los hombres (veamos Hechos 18:4 y 28:23).
Pablo no persuadía con "palabras persuasivas", sino con la verdad del evangelio. Con
este versículo Pablo ahora comienza a hablar en particular de su ministerio como
apóstol, al predicar un mensaje de reconciliación con Dios.
Esta sección serviría para desmentir el descrédito de los judaizantes en la iglesia en
Corinto. Pablo no iba a abandonar su ministerio, solamente porque otros le calumniaran.
Pablo dice que ya hace tiempo que Dios sabe de su integridad y motivación de temor del
Señor, al ocuparse en el ministerio apostólico.
Ahora expresa el deseo de que los hermanos corintios las reconozcan, y esto en vista de
la oposición injusta de los falsos maestros en la iglesia allí. Lo que Pablo era estaba
patente a Dios, y debía estar patente también a los corintios.

V11, la palabra "temor" significa respeto y reverente, Pablo no persuadía con "palabras
persuasivas", sino con la verdad del evangelio.
•
•
•

Con este versículo Pablo ahora comienza a hablar en particular de su ministerio como
apóstol, al predicar un mensaje de reconciliación con Dios.
Esta sección serviría para desmentir el descrédito de los judaizantes en la iglesia en
Corinto. Pablo no iba a abandonar su ministerio, solamente porque otros le calumniaran.
Ahora expresa el deseo de que los hermanos corintios las reconozcan, y esto en vista de
la oposición injusta de los falsos maestros en la iglesia allí.

V12-13, Pablo reclamaba nada más temer al Señor e intentar agradarle en todo, en vista del
juicio en que toda obra hecha en la carne se manifestará públicamente.
•
•

(Hoy en día hay hermanos en la fe que manifiestan la misma actitud carnal que
manifestaban los falsos en Corinto, al gloriarse por si mismos.
Posiblemente los enemigos de Pablo le acusaban de locura, en vista de las
circunstancias de su conversión, su reclamación de tener inspiración y de haber recibido
Visiones, etc. (leamos Hechos 26:24). Si fue "locura", Dios lo sabía y lo aprobaba,
poniendo a Pablo en el ministerio del evangelio a los gentiles (Efesios 3:7-9)
Pero dijo Pablo a Festo que no estaba "loco", sino que hablaba "palabras de verdad y de
cordura" (Hechos 26:25). El celo y fervor de espíritu de Cristo no era locura.

V14-16, "Porque el amor de Cristo nos constriñe". Pablo fue controlado por la motivación
del amor de Cristo. El gran amor de Cristo por el pecador constreñía (controlaba, apremiaba) a
Pablo en su servicio de predicar y persuadir al pecador.
•
•
•
•
•

•

Pablo llegó a tal conclusión, o formó este juicio, a base del gran amor de Cristo por el
pecador, al morir en la cruz por él. Tan grande amor impelía a Pablo a semejantes actos
de celo y sacrificio en su predicación del evangelio al pecador.
--"que si uno... todos murieron". Esta frase hace bien claro que la muerte de Jesús fue
por todos, y no, según el calvinismo, solamente por los elegidos incondicionalmente.
Cristo murió por todos, haciendo posible la salvación de todos, pero no todos van a ser
salvos (salvación universal). Solamente los que creen en él serán salvos (leamos 1
Timoteo 4:10, Juan 8:24 y Marcos 16:16.
Ahora, los que obedecen al evangelio son hechos vivos por el perdón de Dios, ya no
deben vivir egoístamente, o para sí mismos, sino dedicar su vidas nuevas a Cristo su
Salvador.
Dado que Cristo murió por todos los hombres pecadores, no es justo "conocer" a nadie a
base de consideraciones carnales. Antes de su conversión, Pablo (Saulo de Tarso),
siendo judío en la carne, tenía conceptos carnales del Mesías respecto a su reino
venidero.
Además de eso, en cuanto a Jesús, el Cristo, Saulo se oponía fuertemente a El. Pero
ahora que es apóstol de Jesucristo basado en la gracia de Dios.

V17 -- "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es".
•
•
•

Hay una obvia conexión entre la afirmación del ver. 16 y la de éste, el 17. Cristo no ha de
ser "conocido" a base de consideraciones carnales.
Dios ha hecho cosas nuevas porque las cosas viejas ya pasaron ya sea judío, gentil, sea
libre o sea esclavo, en Cristo es nueva criatura y las normas carnales no han de ser
aplicadas a las criaturas espirituales, a los hijos de Dios.
Leamos Colosenses 3:1-4, se ocupa en las buenas obras preparadas por Dios, y se
encuentra en la única relación que vale, que es la nueva creación. Las cosas viejas
(consideraciones y normas carnales, prejuicios e discriminaciones, y sobre todo la
relación que el pecador sostenía con Dios) ya pasaron.

5:18 -- "Y todo esto proviene de Dios". Pablo aquí se refiere a las cosas de las cuales
hablaba: es decir, al gran amor constreñido de Cristo que hizo tan grandes cambios en él y en
toda nueva criatura. Todo esto provino de Dios.

•

•

Las palabras de Pablo en los ver. 18-20 indican que también tiene en mente, al decir
"todo esto", su ministerio como apóstol de Jesucristo. A pesar de las falsas
representaciones de los judaizantes, como apóstol Pablo, siempre constreñido por el
amor de Cristo, seguía persuadiendo a los hombres, para que se reconciliaran con Dios.
Trabajaba bajo una dispensación totalmente de Dios (y no de los hombres).
Al decir Pablo "quién nos reconcilió... por Cristo", se refiere que Adán introdujo el
pecado. El pecado trajo la muerte. La muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron
(Romanos 5:12), pero Dios en Cristo hizo posible la reconciliación del hombre pecador
leamos Efesios 1:3-7.

V19-21, El mundo yace bajo el poder del maligno y aborrece a Dios. Ser amigo del mundo es
ser enemigo de Dios (Santiago 4:4). Por eso el mundo necesita reconciliación con Dios.
•
•
•

Esta reconciliación es lograda mediante el evangelio leamos Romanos 5:8-11. Lo que
dice Pablo dice es que Dios ya no imputa sus pecados al que es reconciliado en
Cristo por la simple razón de que ya los perdonó por Su gracia (Hechos 20:32).
Así, que ahora los que estamos en Cristo somos embajadores en nombre de Cristo". Un
embajador es un oficial enviado a otro país para hablar oficialmente por su nación.
Dios nos encarga la tarea de hablar al hombre de parte de Dios por ser aprobados por
Dios, Cristo nos da la autoridad para hacerlo porque es El Salvador del mundo y desea
que el hombre sea reconciliado con El.

5:21 -- "Al que no conoció pecado" que "por nosotros lo hizo pecado". Cristo murió por todos
lugar de todos (los pecadores). Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados (Hebreos 7:27).
•
•

Con sus pecados lavados en la sangre de Cristo (Apoc. 1:5), el que antes era pecador
ahora es hombre justo porque Dios le justifica (Romanos 8:32-34); le hace hombre
justo.
Es por el evangelio. Como Dios justificó a los corintios, cuando fueron lavados en el
bautismo, así justifica a quienquiera que obedezca al evangelio. Dios es justo, y por eso
no ignora el pecado en el hombre; pero en la sangre de Cristo Dios puede perdonar al
pecador, y así justificarle ¡Dios sí le justifica! Ya es hombre justo.

