2 Corintios 7 (EL gozo que viene después de la aflicción).

V1, Cuando Pablo escribió esta no había capítulos del libro sino era continuo, fue hasta 1300 que
la división de capítulos fueron agregados y en 1500 fueron agregados el numero de versículos
para tener una referencia rápida al estudiar la Palabra, los eruditos bíblicos hicieron un buen
trabajo.
•
•

Así que teniendo en cuenta que no había separación de capítulos cuando Pablo escribió
esta carta continua con la exhortación de limpiarnos de toda inmundicia y espíritu, después
de haber hablado de sepáranos de yugo desigual.
Dios purifica (perdona), pero el hombre también tiene su parte en la obra de purificación,
tiene que salir de en medio de pecadores, Las "contaminaciones de la carne" son esos
pecados cometidos con el uso de los miembros del cuerpo y las "del espíritu" son más bien
las contaminaciones de los pensamientos desmesurados, inclusive el ocuparse en
doctrinas falsas (como el en caso de los judaizantes en Corinto).

V2, Les tocaba a los corintios ahora aceptar de nuevo a Pablo en su confianza completa, para
seguir sus instrucciones.
•
•

Pablo hace claro "a nadie... engañado". Pablo aquí da la razón por qué debían abrir su
corazón hacia él. Nadie podía justamente acusarle de haber ofendido, corrompido o
engañado a nadie.
Aquí, Pablo probablemente se refiera a ciertos sentimientos que tuvieran los corintios a las
acciones, e instrucciones, de él, como también de Tito y de Timoteo, en tratar el caso del
fornicario (1 Corintios 5). Ya podían ellos ver que en todo esto Pablo y sus ayudantes no
hicieron mal a nadie, sino bien.

V3-4, Pablo, les afirma que no lo tomen a mal sus palabras en versículo anterior que les
condenaba. Al contrario, les tenía presente en su corazón con amor tan grande que no podía vivir
sin ellos y que esta dispuesto a morir con ellos.
•
•
•

Vemos la franqueza de Pablo, en decirles que se había gloriado mucho con respecto de
ellos, de que ellos seguirían sus instrucciones concernientes al problema en Corinto.
Ya que el buen reporte que trajo Tito, de cómo los corintios corrigieron el problema en la
iglesia de Corinto convirtió la tribulación en consolación y gozo.
Amo la Palabra de Dios, si tu estas pasando tiempo duros en tu vida, entiende esto: Dios
adora consolara aquellos que están lastimados. Alabado el Padre de misericordia, el Dios
de consuelo (2 corintios 1:3).

V5-6, Si notas bien claro, Pablo estaba sin reposo emocionalmente (o sea inquieto, deprimido),
atribulado por los conflictos, así que estaba mal interiormente (mentalmente) como
exteriormente (la gente).
•
•

Pero, ahora Pablo da gracias a Dios por Tito que lo consoló, ¡tú dirás Tito su estudiante!,
para la magnitud y madures de Pablo necesita un pastor o profeta,
NO, el Señor puede usar hasta tu vecino para hablarte, No te siegues espiritualmente
esperando a un pastor o profeta porque quizás no puedas reconocer que al Señor puede
estar en la persona sentando junto a ti.

•
•

Estando Pablo en tan grave estado mental y físico, siendo hombre humilde, y aceptando el
consuelo de su discípulo Dios le consoló.
Cuando el peso de nuestros problemas parece ya insoportable, Dios siempre manda a
alguien para consolarnos, pero muchas veces podemos hacer nuestro dolor más grande
que la consolación. Miremos unos ejemplo en las escrituras, recordemos:
o En el mar de Galilea sus discípulos en su desesperación pensaron que Jesús era un
Fantasma (Mateo 14:26)
o En el camino de Emaus los en su dolor los discípulos pensaron que Jesús era un
extranjero (Lucas 24:18)
o Maria en su dolor llorando no reconoció al Señor sino lo confundió con un jardinero
(Juan 20:15)
o El pueblo de Galilea en su ignorancia decían LO CONOCEMOS, es el hijo del
carpintero, hijo de Maria, hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Ellos se
confundieron EL es el hijo de Dios. (Marcos 6:3).

V7, Pablo derivó mucho gozo y consolación de la misma consolación que Tito sentía y que le
manifestó al traer el reporte de Corinto.
•
•
•
•

Fue un factor el reporte de Tito respecto a la actitud de los corintios hacia Pablo. Esa
actitud se manifestó en tres cosas:
Primero, su ardiente afecto, deseando ver a Pablo (aunque en parte estaban convencidos
por un tiempo por los enemigos de Pablo de que éste no pensaba ir a verles).
Segundo, su lamentación o pena por haber permitido pasar en la iglesia ese mal causado
por el fornicario.
Tercero, su celo por Pablo, su padre en el evangelio, a quien habían causado tanto dolor
mental, pero ahora habían corregido el mal, en obediencia a sus instrucciones.

Aunque se regocijó sobre la venida de Tito y el reporte de que ya se resolvió el problema en
Corinto, la buena actitud de los corintios hacia Pablo le causó aun mayor gozo.

V8-9, Pablo, al escribirles la primera carta, en la cual descubrió el problema y dio instrucciones
para su solución, no causó ninguna pérdida a los corintios. Ellos disciplinaron al hermano
fornicario, él se arrepintió, y fue restaurando.
•

•
•
•
•

Recordemos, que por un tiempo los corintios estaban indiferentes ante la situación de
fornicación en la iglesia (1 Corintios 5:6); ahora, por medio de la censura y la instrucción
de la carta de Pablo, los corintios corrigieron el mal, dejando que su tristeza les conducirá
al arrepentimiento, y a la corrección debida.
Su carta, aunque sabía que causaría tristeza para los corintios, logró su efecto deseado y
por eso puede decir: "No me pesa". Y "Ahora me gozo,.. Ya que Tito había traído el reporte
de Corinto, Pablo sintió gran gozo (y consolación).
Pero hace ver a los hermanos que su gozo no consistió en tener que escribirles una carta
que en su censura causó tristeza a ellos, sino en ver su arrepentimiento que resultó de la
carta. Tuvieron un cambio de mente, de pensar.
En todo el proceso Pablo no causó a los corintios ninguna pérdida. Al contrario, se logró
puro bien, y fue Satanás quien lo perdió todo.
El mensaje es el mismo arrepentimiento, Leamos Mateo 1:15, Marcos 1:15

V10-11, Aquí Pablo contrasta las dos clases de tristeza. La que es según Dios resulta en
salvación; la del mundo en la muerte espiritual, pues la paga del pecado es la muerte (Romanos.
6:23).
•
•
•
•

•

Tenemos la historia de dos hombres (Judas y Pedro), que dejaron todo para segur a
Jesús, los dos eran sus discípulos, los dos caminaron con Jesús por 3 años, los dos
recibieron sus enseñanza y los dos pecaron al mismo día.
Los dos fueron llamados diablos por Jesús. Miremos lo que le dijo a Judas en Juan 6:70 y
ahora veamos como le dijo a Pedro en Mateo 16:23.
Es interesante que los dos tuvieron oportunidad para regresar de nuevo a Dios, pues los
dos Jesús los amaba, Miren Jesús como le dice a Judas amigo en Mateo 26:48-50 y a
Pedro cuando Jesús lo miro Lucas 22:61 (no he terminado contigo Pedro).
Tanto Judas como Pedro experimentar arrepentimiento por sus acciones, solo que la
diferencia es que uno experimento tristeza mundana que lo guió a la muerte y el otro
experimento tristeza celestial que lo dirigió al arrepentimiento y salvación. Leamos sobre
Judas (Mateo 27:3-5) y Pedro (Mateo 26:75).
Así, que Pablo llamo la atención a los corintios al propio caso de ellos para ilustrar lo que
produce la tristeza que es según Dios. Produjo el arrepentimiento y los frutos
correspondientes del arrepentimiento.

V12, Pablo les dice que no les escribió la primera carta, y el capítulo 5 en particular, con el
propósito principal de beneficiar al fornicario, como tampoco al padre de aquél.
•
•
•

Cualquier padre sabe que lo más fácil es ignorar los problemas que ve en sus hijos. Pero
no es la cosa más correcta que hacer. Su tu amas a tus hijos, trataras con sus problemas a
través del dialogo y disciplina.
Así, mismo sobre los temas de inmoralidad en la iglesia Pablo les dice los corregí para que
sepan que les amo y deseo es que estén correctos ante Dios. Así, que ellos hicieron la
corrección, y pablo podía gozarse del fruto de su arrepentimiento.
La primera carta de Pablo a ellos sirvió el propósito principal de dar ocasión a los corintios
de probar a sí mismos que sí tenían la solicitud correcta. (Tienes la misma solicitud o sea
actitud contra el pecado).

V13-14, Con este versículo Pablo termina su explicación del efecto del reporte de Tito, cuando
éste llegó a Macedonia donde estuvo Pablo esperándole. El buen reporte trajo consolación a
Pablo.
•
•
•

Pablo sintió gran gozo al darse cuenta del gozo que Tito mismo sentía, al ver la obediencia
de los corintios en el asunto a la mano.
"Pues si de algo... resultó verdad". Pablo se había gloriado de los corintios, expresando a
Tito su confianza en ellos. Ahora que ellos se habían reaccionado bien en el asunto de la
primera carta, resultó que Pablo había tenido razón en gloriarse de ellos.
No había sido avergonzado por ellos. Como habló a ellos la verdad (no les mentía, como
algunos insinuaban -- cap. 1:15-20), también resultó verdad su confianza en ellos de que
harían lo correcto en el asunto que se traían entre manos.

V15-16, "Y su cariño... temor y temblor". No solamente Pablo, sino Tito también sentía gran amor
para con los corintios, y más al pensar en cómo ellos habían obedecido las instrucciones
apostólicas y en cómo le habían recibido, siendo él mensajero de Pablo, con temor y temblor; es

decir, con gran cuidado de obedecer en todo las instrucciones del apóstol, para no perder su
salvación e identidad como una iglesia de D ios (1:1).
•
•

"Me gozo...en vosotros". Ya terminó la crisis. Había pecado en la iglesia; había influencia
de falsos maestros. Pablo estuvo bien inquietado por ello. Les escribió, condenando el mal
y exhortando a la iglesia a hacer la debida disciplina.
Tito fue a exhortarles a hacerlo. Lo hicieron y así venció la verdad. Pablo ahora sentía gran
gozo en la confianza que de nuevo podía tener en la iglesia de Cristo en Corinto.

