2 Corintios 13
V1, Originalmente Pablo había pensado ir de Efeso a Corinto por mar (2 Corintios 1:15-16).
•
•
•
•

Para cuando escribió 1 Corintios en la primavera del año 57 d. de J.C., había
cambiado su plan de viaje. Pablo salió para Macedonia después del día de
Pentecostés de aquel mismo año, rumbo a Corinto.
Sus oponentes se aprovecharon de este cambio de plan para decir que no iba a
visitarles, después estando Pablo ya en camino, los enemigos de Pablo en Corinto le
acusaban de usar de ligereza, dado que cambió de plan (2 Corintios 1:15-17).
Pablo les recuerda que usaría la disciplina, si fuera necesario, el buscaba el
arrepentimiento de los corintios.
Era importante que este arrepentimiento este por medio de testigos y la culpa de
cada quien sería determinada por el testimonio de dos o tres testigos. Luego seguiría
la disciplina necesaria.

V2, Pablo dice que en su próxima visita a Corinto no soportaría a ninguno que caminara en
la injusticia, asi que la razón de haber llegado es para dar tiempo a los pecadores en la
iglesia a arrepentirse.
•
•

Les había estado diciendo, y ahora como presente la segunda vez, aunque todavía
en realidad ausente, les dice que al llegar a Corinto no será indulgente, pues el
tiempo para arrepentimiento habrá sido terminado.
Ahora la segunda vez, al escribir esto de 13:2, está "como presente" con ellos y
previamente advierte a los pecadores en la iglesia. Tocaba a la iglesia tomar acción
disciplinaria en contra de los pecadores en la iglesia antes de que llegara Pablo;
seguramente él esperaba que lo harían.

V3, Algunos corintios insinuaban que Pablo era muy débil que hablaba duramente pero en
realidad no podía cumplirlo.
•
•

Recordemos que los corintios eran muy volubles e inconstantes se dejaban
impresionar por los falsos maestros que hacían grandes reclamaciones entre ellos.
Los falsos en Corinto no tenían tal poder que repartir, sino corrompían a la iglesia con
sus falsedades y pecados. Solamente el evangelio puro puede transformar las vidas
de los hombres para que participen de la gloria de Cristo (3:18).

V4, Cristo, siendo Dios, vino a este mundo en forma de hombre débil (Leamos Filipenses
2:6-8).
•

•
•
•

Jesús voluntariamente se entregó a la muerte (Juan 10:17,18) según el plan eterno
de Dios, el podía haber llamado a legiones de ángeles para protegerse del enemigo
(Mat. 26:53), pero no lo hizo. ¡Le crucificaron! Desde el punto de vista humano, en su
debilidad fue completamente derrotado.
¡Este es el Cristo que hablaba por Pablo! Era el mismo Cristo que ahora vive por el
poder de Dios, quien le levantó de los muertos, así triunfando sobre sus enemigos.
La resurrección de Cristo es la más grande demostración de poder que el mundo ha
conocido!
Pablo dirige la mente de los corintios a este Cristo poderoso que obraba en ellos por
medio de su predicación y ministerio. Sí, el Cristo "débil" fue muerto en la cruz, pero
para destruir "al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.

•

Como Cristo en "debilidad" fue crucificado, pero fue vivificado por el poder de Dios y
ahora era el Cristo poderoso que obraba en los corintios, Pablo también era débil, y
se gloriaba en sus debilidades pero identificado con Cristo en todo así vivía con Cristo
por el poder de Dios.

V5, Pablo aquí les advierte a los Corintos que se examinen, para probar si están o no están
en la fe.
•
•
•

•

•

Ahora les manda que [se prueben a sí mismos! Esto sería más sabio de parte de
ellos. ¿Con qué medida se medirían? No podían medirse a sí mismos por sí mismos,
ni alabarse a sí mismos como hacían los falsos maestros en Corinto.
Tendrían que ponerse a prueba a la luz del evangelio que Pablo les había predicado
por inspiración. Solamente las Sagradas Escrituras pueden decirnos si estamos "en
la fe", o no.
Ellos sabrían por sus hechos y prácticas si se conformaban a la palabra de Cristo
según había predicado Pablo entre ellos. Sabrían que al practicar los pecados de
12:20,21 el Espíritu Santo no moraba en ellos. En tal caso serían "reprobados",
desaprobados, o rechazados, entonces tendrían que corregirse de sus faltas.
Seguir a quienes pervierten el evangelio y perturban almas, equivale a alejarnos de
Cristo Y perdernos. Por medio de la pregunta que Pablo hace a los corintios en este
versículo se les obligó examinarse en cuanto a sus prácticas y actitudes hacia él
como hacia los falsos maestros en Corinto.
Usando la regla de la predicación de un apóstol inspirado, de Pablo, ¿habían pasado
el examen, o no? Ellos sabrían que tendrían que corregirse de sus faltas, porque en
realidad eran una iglesia de Dios (1:1).

V6, Sabiendo los corintios que estaban en la fe, y que Cristo estaba en ellos, sabrían
también que Pablo tampoco estaba reprobado, porque al saber por la fe de Cristo que ellos
estaban obedeciendo a Dios, sabrían al mismo tiempo por la misma regla que Pablo era
Ministro fiel de Dios.
•
•

Dudar de la aceptación de Pablo de parte de Cristo, dado que ellos eran una carta
escrita por él (3:1-3) y ellos eran el sello de su apostolado (1 Corintios 9:2)
Los falsos maestros en Corinto desacreditaban a Pablo, pero ¿qué predicaban ellos
que pudiera servir de regla para examinarse los corintios sobre estar en la fe, o no, o
para probar su relación a Cristo?

V7-8, La oración de Pablo era no simpatizar con los pecadores en la iglesia, su único
motivo en orar así para la iglesia hiciera las correcciones necesarias, lo que se pensara de
él en lo personal no importaba.
• Pero, ¿qué le importaba eso a Pablo? Que siempre actuaba en el evangelio con
desinterés personal. Leamos Romanos 9:3.
• La verdad es la realidad revelada en el evangelio, el procura la salvación de almas y
la edificación de ellas.
• El evangelio siempre dirige hacer lo bueno, y no cosa mala y la meta de Pablo era
que los corintios hicieran las correcciones necesarias para "limpiarse de la vieja
levadura" Leamos 1 Corintios 5:7.
• Pablo no tenia ningún interés propio, en este sentido que no podía hacer nada contra
la verdad, buen ejemplo a seguir para los pastores, porque en algunos casos
pastores han actuado egoístamente buscando sus propios intereses materiales, no
importándoles el bien espiritual y permiten que personas que están en pecado sirvan
de la iglesia.

V9, El gozo de Pablo consistiría más bien en ver a los corintios fuertes en lo espiritual, y
oraba a fin de que ellos alcanzaran la perfección. Pablo se gloriaba en sus debilidades
porque así reposaba el poder de Cristo en él.
• Ahora los corintios mismos, para ser fuertes tendrían que reconocer sus debilidades y
hallar fuerza en el Cristo, toda fuerza espiritual viene a consecuencia de una relación
con Cristo en Su palabra, la verdad.
• Así que Pablo insta a los corintios a limpiarse de las prácticas pecaminosas y
conformarse en todo a la voluntad de Cristo, este era el fin de la oración de Pablo
desinteresado en lo personal no importaba que otros le consideraran débil. ¡Qué buen
ejemplo para seguir hoy en día! Es evidente que muchos no lo están siguiendo.
V10 -- El uso de la severidad (disciplina) sería conforme a su autoridad apostólica (Elamos
Juan 20:21-23 y 1 Juan 1:1-6). Esa autoridad era para edificar, y no destruir.
• Los falsos apóstoles en Corinto destruían la obra de Dios; Pablo como fiel siervo de
Dios, buscaba solamente edificar almas para la salvación eterna.
• Esto en parte requería a veces la disciplina, porque el propósito de la disciplina
correctiva es ganar y salvar almas perdidas. Los corintios se habían juntado con
Pablo para disciplinar al fornicario en la iglesia (1 Corintios 5); ahora esperaba Pablo
que ellos harían lo necesario antes de su llegada, para evitar más disciplina severa.
V11, "vivid en paz". Se despide de los corintios, llamándoles hermanos eran de la familia de
Dios aunque con grandes faltas que ser corregidas.
• Pablo expresó su sincero afecto para con ellos. Les dice, "regocijaos". Pablo usó de
la misma frase al despedirse de los Filipenses en 4:4.
• Pablo les dice, "consolaos" ("sed confortados"). La única consolación que vale viene a
consecuencia de seguir las exhortaciones de la palabra de Dios.
• El "ser de un mismo sentir" ("unánimes entre vosotros", Romanos 12:16) es posible
solamente cuanto nos apegamos a la verdad del evangelios encontramos la paz y el
amor de Dios. La paz y el amor caracterizan a Dios.
V12, Se refiere a un beso santo, recordemos que la iglesia andaban divididos con problemas
serios, en vista del contenido de esta carta podrían de nuevo estar unidos y expresando su
unión por medio del beso santo.
• El besar públicamente era símbolo de comunión y de gran afecto, era una costumbre
común por eso el besar Judas a Cristo, hecho con el fin de traicionarle, fue un acto
tan bajo y despreciable.
• Hasta la fecha hay países donde esta forma de salutación hermanable sigue. Sea
besar o sea estrechar manos, que sea una expresión sincera de amor fraternal, y no
un mero acto de hipocresía y menos un beso de expresión sensual.
V13-14, Es decir, todos los santos que estaban con Pablo en Macedonia, de donde escribió
esta carta. Santos son personas separadas de las tinieblas del pecado y Pablo termina,
enviando saludos de santos (o se la iglesia, creyentes).
• Pero el propósito de la carta fue lograr que la iglesia hiciera las correcciones
necesarias antes de llegar Pablo a ellos cuando tendría que llevar a cabo sus
promesas de severidad, si no estaba todo en orden.

• Les dice "La gracia del ... Amén". Esta bendición no aparece en otro pasaje bíblico
en esta forma. Aunque no fue el propósito de Pablo defender la trinidad, esta
bendición bien enumera las tres personas en la deidad:
• El Señor Jesucristo, Dios, y el Espíritu Santo. Si hay tres, el unitarianismo es falso.
Los Testigos de Jehová, y todo modernista de hoy, son unitarios; niegan la deidad de
Jesucristo y niegan el Espíritu Santo
• Pablo les dice la gracia del Señor Jesucristo estuviera con ellos. Había hablado
acerca de esa gracia en 8:9. ¡Cuán grandes cosas puede hacer esa gracia! Su gracia
es su favor no merecido.
• Deseaba que el amor de Dios, el Padre, estuviera con ellos. Ese amor trae salvación,
perdona, imparte consolación y llena el corazón de paz. Todo esto lo deseaba Pablo
para los hermanos en Corinto.
• Deseaba que la comunión del Espíritu Santo estuviera con ellos. La palabra comunión
significa participación. Al someterse ellos a las verdades reveladas por el Espíritu
Santo, estarían participando con El en la obra de revelación y de inspiración.
Estarían llevando el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22,23).
Con esta gran bendición Pablo termina su "segunda" carta a los corintios, deseándoles puro
bien de parte de la Deidad. Luego dice, "Amén", que al final de una frase significa "así sea".
Evidentemente esta "segunda" carta tuvo buen éxito, pues cuando Pablo desde Corinto
escribió a los hermanos en Roma, no mencionó problema especial en Corinto. Además de
esto, aparentemente hubo una buena ofrenda de parte de los corintios, cosa que indicaría
que ellos hicieron caso a las exhortaciones de Pablo en sus dos cartas.

