2 Corintios 9
Introducción: Vamos a ver como Pablo usa otra manera de exhortación poniendo a la iglesia de
corintios como ejemplo para otras iglesias sobre la ofrenda.
Les recuerda y los anima a terminar la colecta de las ofrendas de nuevo en este capitulo, asi,
que Pablo continúa el tema de las ofrendas para los santos necesitados en Jerusalén.
V1-2, Pablo usa tres maneras estratégicas para animarlos a regresar con su promesa sobre la
ofrenda:
•
•
•

Primero, les dice la "suministración para los santos" en otras palabras se
comprometieron par ayudar desde año anterior (8:10) y ahora era de tanta importancia
que la iglesia en Corinto ahora terminara la tarea para testimonio a los demás.
Segundo, les dice "pues conozco... su pronto animo". En otras palabras Pablo en su
pronto animo y buena voluntad animo a las iglesias de macedonios para dar.
Tercero, les dice " vuestro celo ha estimulado a la mayoría". El entusiasmo de los
ustedes había estimulado a varias iglesia de Macedonia para actuar en el asunto de las
ofrenda. Un buen ejemplo siempre es efectivo en la vida de otros.

V3-4, Los corintios no necesitaban más información respecto a la colecta, pero sí la exhortación
para llevarla a cabo.
•
•
•
•
•
•

Por eso Pablo envió Tito, y a otros dos, con el fin de ver que los corintios estuvieran
preparados en el asunto.
Recuerden que en los dos versículos anteriores los exhorto Pablo que ellos habían
estado "prontos a querer" hacer la colecta, tenían "buena voluntad" de hacerla y ellos
habían sido un "estimulo" ejemplar para que otros.
Asi, que había la posibilidad de que todo el gloriarse de ellos resultara en vano, si
llegaran a Corinto hermanos macedonios y se enteran su actitud sobre la colecta.
Tal situación habría causado para Pablo vergüenza, sin mencionar la vergüenza que
mencionar la vergüenza que tendrían que sentir los mismos corintios.
Pablo había expresado en Macedonia la confianza que tenía en los corintios; ahora los
corintios tenían que garantizar la base de esa confianza, al completar sus preparativos
para la colecta. Somos responsables por la validez de la confianza puesta en nosotros.
Al prometer debemos que cumplir con nuestra palabra, sino destruimos la confianza y la
culpa la tenemos nosotros mismos. ¡Tenemos que cumplir con nuestra palabra!

V5, En resumidas cuentas les esta diciendo que habían prometido a la ofrenda, pero no hasta
ahora no habían cumplido. Asi que Pablo tuve que mandar hermanos para tratar el asunto.
•
•

Asi somos pronto para prometer, pero no presto a ejecutar! Esposos recuerdan sus
votos de promesa que hiciste ante Dios.
Muchas veces los pastores como Pablo tiene que dedicar tiempo par estar en asuntos
que son des-obligaciones de los hermanos (como el diezmar y ofrendar) en vez de
convertir almas a Cristo, tuvo que usar mucho tiempo en atender a tales defectos en los
hermanos.

•
•
•
•

La palabra "generosidad" (otras versiones dicen "dádiva", "donativo", "ofrenda") es,
según el texto griego, más bien "bendición". Pablo recuerda a los corintios de la
"bendición" en forma de generosa ofrenda (es mejor dar que recibir).
Pablo deseaba que los corintios den su ofrenda con corazón amoroso, que bendice a
otros (Hechos 20:35).
No deseaba llegar a Corinto y hallarlos no preparados y luego tener ellos que dar de
prisa y como bajo presión (tacañería, codicia; es decir, hacer un donativo que expondría
su codicia).
Por eso dice Pablo literalmente: Quiero que el donativo sea de bendición y no de codicia.
Leamos Filipense 4:17-19.
o Lo que dice Pablo es que los frutos dentro el ministerio han sido abundantes y
estos frutos trae bendiciones grandes de nivel espiritual a los hermanos de
Filipos.
o Esto es verdad espiritual, tus aportaciones para el campo misionero o para la
iglesia local produce frutos.
o Cuando llegues al cielo tu vas a conocer mucha gente quienes van a venir a ti y
agradecerte por su salvación, y tu dirá quien eres tu y ellos te dirán gracias por tu
ofrenda hacia el misionero que nos hablo de Cristo.
o Tengamos este pensar hermano todo los frutos que inviertes son almacenados en
el cielo. Por eso esto iglesia cree en invertir en las misiones. Por eso invertimos
en las vidas que tiene potencial para servir al Señor, nuestros jóvenes, que salen
a evangelizar y están preparándose para Cuba. Yo pienso que el fruto de mi
cuenta financiera es basada en ayudar a otros que conozcan a Cristo.
o Asi que los sacrificios espirituales de los hermanos (sus ofrendas) de Filipos eran
para que otros conozcan a Cristo a través de Pablo.

•

No hay fruto para el dador no alegre. Dar con tacañería, o con codicia, produce una
dádiva, pero nada de fruto (bendición) para el dador.

V6-7 Dios ha establecido principios en el campo físico, como asi mismo en el campo espiritual.
•
•
•
•
•

Aquí encontramos la respuesta de todo el capitulo 8 y 9, Si de pierdes este punto, no
tendrá sentido nada de lo que hemos enseñado sobre la ofrenda.
Aquí Pablo esta diciéndoles como hay leyes naturales en el universo (la ley de la
gravedad, inercia, y termodinámica) asi mismo tenemos leyes espirituales.
Pablo estableces esta ley de Dios que, si siembras escasamente asi mismo cosecharas,
pero, si tu siembra abundadamente asi mismo cosecharas. Esta es una absoluta ley de
Dios como es la gravedad física.
Tal vez algunos de nosotros no sabemos como la electricidad trabaja si son a través de
pulsos eléctricos que viajan por un cable, o como una lámpara funciona, si es por una
onda ecléctica que particularmente la hace brillar,
Asi mismo algunos no sabemos como la gravedad trabaja, pero la tenemos que
respectar. Si notas atentamente todos todas usamos la electricidad, las lámparas, la

•
•
•

gravedad y sabemos que nos ayudan para llevar un mejor estilo de vida (ignorando
como funcionan), solo piensan cunado se va luz (como nos ponemos).
En otras palabras no voy a brincar desde un edificio de 10 metros, por ignorar la
exstencia de esta ley. Asi mismo el Señor ha puesto principio para dar y nos dice
Pruébame, leamos Malaquias 3:10
"Cada uno dé... dador alegre". El dar no debe ser movido de mala gana, o tristeza,
también no debe ser movido por necesidad, como si fuera forzado por las circunstancias
a dar.
No presentar ante Dios con las manos vacías, miren como afirma el Señor su palabra en
el siguiente versículo.

V8, "Y poderoso es Dios... buena obra". Nadie puede decir que no tiene para ofrendar. El Dios
poderoso hace que todo siervo suyo tenga lo suficiente para poder abundar en toda buena
obra.
•
•

La palabra "gracia" en este contexto se refiere al favor de Dios en bienes materiales.
Dios promete esta gracia al que le obedece.
Aquí el énfasis es que el que dispensa bienes para socorrer a santos necesitados recibe
de Dios esta gracia, y siempre tiene. Leamos Filipenses 4:18,19.

V9-11, Pablo cita del Salmo 112:9. Sugiero que lean tiempo para leer el Salmo entero. Trata del
hombre que teme a Dios.
•
•
•
•
•

El que teme a Dios confía en El que le bendice suficientemente para siempre tener lo
necesario.
Hay predicadores sectarios que por radio y televisión piden donativos a sus creyentes,
prometiéndoles riquezas materiales correspondientes a la cantidad de sus donativos.
Abusan de los pasajes que estamos notando en este contexto.
Dios da la semilla para plantar, y de la cosecha hay para pan y también para otra
sementera. (El hombre no hace semilla; no puede hacer vida).
Dios mismo aumenta los frutos de los actos de justicia, como el de repartir y dar a los
pobres. Dar a los necesitados no empobrece al dador. Leamos Mateo 6:33
"para que estéis... liberalidad". Por medio de las bendiciones de Dios el dador es
enriquecido para que pueda ser liberal, o generoso, en sus obras benévolas. La
liberalidad conduce a más liberalidad (la libertad financiera empieza al diezmar).

V12. Esta colecta para los santos que Pablo dirigía logró dos efectos en particular:
•
•
•

Primero, suplió las necesidades de los santos necesitados en Jerusalén y segundo
movió a los recipientes a dar muchas gracias a Dios para tener compañerismo.
Hay que aclarar que esto fue dado a consecuencias del hambre que estaba pasando en
Jerusalén, asi que noten que en este caso las iglesias cooperaron y enviaron una sola
vez a santos necesitados en otro lugar. ¡Punto y aparte!
Porque hay que tener cuidado cuando el hombre crea estrategias usando mal las
escrituras, para abusara indefinidamente a las ovejas con cuotas mensuales, o
promesas semanal empujándolos a dar mas de lo que pueden.

V13-14, En otras palabras la obra de la colecta fue una prueba para las iglesias gentiles, para
ser probados si eran obedientes al evangelio, en el cual profesaban creer.

•

•
•

La palabra "contribución" en este versículo es del vocablo griego, KOINONIA, que
significa "comunión". Esta contribución de los gentiles fue una expresión de comunión de
amor y de común denominar como hermanos ya que había sido un problema de
hermandad en los últimos 30 años entre las iglesias judías y gentiles.
Al decir "asimismo en la... en vosotros". Los hermanos judíos en Jerusalén, oraban a
Dios a favor de los hermanos gentiles que hicieron la contribución, y deseaban verles en
persona, a ellos en quienes la extraordinaria gracia de Dios había obrado.
La gracia de Dios había movido a las iglesias gentiles a socorrer a los santos en
Jerusalén, y a consecuencia de ello ahora a éstos les interesa mucho el bienestar de los
gentiles. Esto ayudo mucho para la unificación entre las iglesias gentiles y judíos.

V15, según el contexto el don sería el resultado de la gracia de Dios en los corazones de los
que ansiaban la comunión de los santos de entre los gentiles.
•
•

Pero, también es posible que Pablo tenga en mente a Cristo mismo, el don inefable de
Dios, ya que había estado tratando la cuestión de la ofrenda de iglesias para santos,
tener en común toda las cosas. Leamos Hechos 2:42
Hay que dar gracias por los frutos, obrados en quienes obedecen al evangelio.

