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Texto seleccionado: 2 Corintios 6:1-13

2 Corintios 6:1-2
“Así, pues, nosotros, como
colaboradores
suyos,
os
exhortamos también a que no
recibáis en vano la gracia de
Dios. Porque dice: En tiempo
aceptable te he oído. Y en día
de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo
aceptable; he aquí ahora el
día de salvación.”

2 Corintios 6:3-5
“No damos a nadie ninguna
ocasión de tropiezo, para que
nuestro ministerio no sea
vituperado; antes bien, nos
recomendamos en todo como
ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en
necesidades, en angustias; en
azotes, en cárceles, en tumultos,
en trabajos, en desvelos, en
ayunos;”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Que es la gracia de Dios?
¿Qué significa recibir en vano la gracia de Dios?
“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído”
escrito?

¿Dónde está

Respuesta:
1.1
En el Nuevo Testamento la palabra “gracia” ) tiene varios significados
(1) Bondad, misericordia (2) Manifestación especial de la presencia de Dios.
(3) Regalo, favor, bendición (4) Afabilidad, deleite, por ejemplo, cuando dice
que nuestras palabras deben ser siempre con gracia (Colosenses 4:6). En
este caso específico puede referirse a la salvación, a un don del Espíritu
Santo, a un ministerio o a cualquier favor de Dios.
1.2

La expresión “en vano” kenón) significa “vacío, con las manos
vacías, sin propósito, sin resultado; hueco”. Por eso otras versiones
traducen “no hagan inútil la gracia de Dios” o “no echar en saco roto esta
gracia de Dios”. De esto inferimos que Dios espera un resultado o un fruto
de todo lo que nos da, sea la salvación, o un don, o un milagro o la
respuesta a una oración. Si no existe un cambio, o un crecimiento o un
producto de la gracia conferida, Dios perdió su tiempo con nosotros y se
quedó con las manos vacías.

1.3

El apóstol Pablo está citando Isaías 49:8 “Así dijo Jehová: En tiempo
aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé; y te guardaré, y te daré
por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas
heredades.” Notemos que Dios nos oye en determinado tiempo y nos ayuda
con un propósito específico: “para que restaures la tierra”. Por eso añadió
“ahora es el tiempo aceptable…ahora es el día de salvación”. No mañana,
sino hoy es el tiempo para encontrar el propósito de la gracia que Dios nos
dio, ahora es el tiempo para comenzar nuestro servicio a Dios, porque la
tierra necesita ser restaurada y las asoladas heredades reconstruidas.

2.1
2.2

¿Que significa “vituperio” o “vituperado”? ¿que hace que un
ministerio sea vituperado?
El apóstol Pablo menciona aquí 10 formas de conducirse para que
nadie tropiece y para defender su ministerio ¿Cuáles son?
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Respuesta
2.1
Vituperar es “Decir mal de una persona o cosa, notándola de viciosa o
indigna”. También se traduce esta palabra por “criticar o censurar”. Por
ejemplo, la Versión Latinoamericana dice “Nos preocupamos en toda
circunstancia por no dar a otros ninguna ocasión de tropiezo ni de criticar
nuestra misión.” Cualquiera de nosotros pude dar motivo para que nuestro
servicio a Dios sea criticado. Los motivos más frecuentes para esto ocurra
tienen que ver con (1) La codicia. Es decir hacer cosas para el Señor con el
propósito de sacar dinero en beneficio propio (2) El egoísmo o actuar solo
en beneficio personal. (3) Las promesas falsas. (4) La impaciencia que va
acompañada del enojo o la ira. (5) La hipocresía. (6) La impureza sexual,
expresada no solo en actos, sino en miradas y comentarios obscenos. (7) La
cobardía y otras “piedras” que pueden hacer tropezar a los que están
comenzando a creer en el Evangelio. Por eso el apóstol tomó la firme
resolución de no dar a nadie “ninguna ocasión de tropiezo” o de escándalo,
para que su ministerio o servicio a Dios sea cuestionado o censurado.
2.2

2 Corintios 6:6-8
“en pureza, en ciencia, en
longanimidad, en bondad, en el
Espíritu Santo, en amor sincero,
en palabra de verdad, en poder
de Dios, con armas de justicia a
diestra y a siniestra; por honra y
por deshonra, por mala fama y
por
buena
fama,
como
engañadores, pero veraces;”

El apóstol Pablo presentó su currículum vitae y las pruebas por las cuales
podía demostrar que realmente estuvo sirviendo a Dios. La Versión Popular
dice “Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios”.
Y estas son las pruebas o muestras: (1) Tuvo mucha paciencia (2)
Experimentó graves problemas o tribulaciones (3) Pasó necesidades (4)
Tuvo varias situaciones de angustia (5) Soportó azotes o palizas (6) Fue
encarcelado (7) Ha sido maltratado en motines o tumultos populares. (8) A
veces se sintió agotado (en trabajo duro) (9) Algunas noches no pudo
dormir (en desvelos) y (10) También pasó hambre. (La palabra griega aquí
significa tanto ayuno como hambre o inanición)

3.1

Pablo añadió otras nueve virtudes que lo avalaban en el ministerio
¿Cuales fueron?

Respuesta:
3.1
En la primera parte de su descripción el apóstol mencionó los problemas y
sufrimientos que soportó con mucha paciencia, demostrando por medio de
su constancia en el sufrimiento que realmente era un siervo de Dios. En los
siguientes versículos describió otros detalles que avalaban su propia
recomendación en el ministerio. El vivió en (1) Pureza (2) Se destacó en
conocimientos o comprensión, es decir, el sabía bien de qué hablaba. (3)
Tuvo paciencia o tolerancia (4) Demostró amabilidad o bondad (5) Se movió
en la presencia del Espíritu Santo (VP) (6) De su corazón brotó un amor
sincero (7) Dijo siempre la verdad. (8) Experimentó el poder de Dios (9)
Utilizó “armas de justicia” o de honradez, o “armas de rectitud” para hacer
guerra espiritual. ¿De qué sirve hacer guerra contra los demonios si después
uno no es justo u honrado? Si no fuera así, lo que ganaba por un lado, lo
perdía por otro. Y hacer justicia es ser imparcial, sin favorecer a la izquierda
y sin favorecer a la derecha. Cuando había que golpear golpeaba a la
izquierda o a la derecha “a diestra y a siniestra”. Por hacer justicia a veces
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recibía reconocimiento y otras veces fue desprestigiado (por honra y por
deshonra). Por hacer justicia a veces hablaban bien de él, y otras veces lo
calumniaban (por buena fama y por mala fama). Por la justicia a veces fue
considerado un mentiroso, pero el sabía en su interior que estaba diciendo
la verdad “como engañadores pero veraces”

2 Corintios 6:9-10
“como desconocidos, pero bien
conocidos; como moribundos,
mas he aquí vivimos; como
castigados, mas no muertos;
como
entristecidos,
mas
siempre gozosos; como pobres,
mas enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo. “

2 Corintios 6:11-13
“Nuestra boca se ha abierto a
vosotros, oh corintios; nuestro
corazón se ha ensanchado. No
estáis estrechos en nosotros,
pero si sois estrechos en
vuestro propio corazón. Pues,
para corresponder del mismo
modo (como a hijos hablo),
ensanchaos
también
vosotros.”

4.1

¿Cómo eran vistos Pablo y sus colaboradores y qué eran en
realidad?

Respuesta:
4.1
(1) Eran vistos como que nadie los conocía, pero todos sabían quienes eran
“como desconocidos, pero bien conocidos” (2) Aparentaban estar casi
extinguidos o medio muertos pero seguían bien vivos “como moribundos,
pero he aquí vivimos”. (3) Eran vistos como gente azotada en público, pero
seguían sobreviviendo “como castigados, mas no muertos” (4) Eran
considerados personas tristes, pero ellos estaban siempre contentos “como
entristecidos, mas siempre gozosos” (5) Eran tenidos por gente sin recursos
pero estaban haciendo ricos a muchos “como pobres, mas enriqueciendo a
muchos” (6) Eran vistos como gente sin nada, pero en realidad lo tenían
todo. “como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.”

5.1

¿Qué significa ser estrecho y ser ensanchado de corazón?

Respuesta:
5.1
“Estrecho” significa mucho más que “ajustado, o que tiene poca anchura”
también quiere decir “rígido, apocado, tacaño”, Una persona estrecha es
una persona que se guarda cosas, que se encierra en sí misma. Y “ensanchar
el corazón” es una expresión que significa quitar las barreras de separación
y hacer espacio para demostrar el cariño o el afecto a otra persona. Cuando
el apóstol Pablo escribió “nuestra boca se ha abierto a vosotros” estuvo
diciendo en realidad “les estoy hablando con total franqueza y sinceridad” o
como traduce la Nueva Biblia Española “me he desahogado con ustedes”.
Pero los Corintios no respondieron de la misma manera. Ellos se guardaron
su opinión “estrechándose”, limitándose, a tal punto que se podía oír “la
voz del silencio”. Pero no solamente les habló con franqueza, sino que les
abrió el corazón: “nuestro corazón se ha ensanchado” es decir “les he
abierto mi corazón de par en par”. Y a continuación Pablo se dirigió a ellos
no como apóstol o como maestro y ni siquiera como siervo de Dios, de lo
cual ya había dado abundantes pruebas, sino como padre espiritual, “como
a hijos os hablo”, para mostrarles su cariño.
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II

Actividad práctica
1. Ahora es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. Esta es una
excelente oportunidad para todos los que quieren recibir a Jesucristo y
comenzar una nueva vida.
2. Es también un tiempo aceptable para tomar la decisión de comenzar a
servir a Dios, para no recibir en vano o sin provecho la gracia de Dios.
Cada uno pude expresar un deseo o una meta en su vida cristiana ¿Qué
le gustaría lograr en el servicio a Dios en lo que le resta de su vida?
3. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, también es tiempo para orar
por uno mismo y por otros.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Puedes comenzar el estudio diciendo que algunas empresas piden un
“currículum vitae” es decir, una lista de títulos, honores, cargos,
trabajos realizados, datos bibliográficos etc., que lo califican para
determinado trabajo o puesto. (puedes ampliar con más detalles este
ejemplo) Y que hoy estudiaremos el “currículum vitae” del apóstol
Pablo y de sus colaboradores, que los han calificado como “ministros de
Dios”.
2. Al terminar el estudio anima a los miembros de tu grupo a
“ensancharse” o abrir el corazón y expresar sus verdaderas
necesidades. Posiblemente ninguno de nosotros presentaría un
“currículum vitae” como el de Pablo, porque suprimiríamos todo lo que
no nos favorezca, pero Pablo no buscaba “quedar bien” sino mostrarse
tal como era, con sus victorias y derrotas, con sus tiempos de angustia
pero también de alegría. No se presentó como un súper-apóstol, al cual
todo le iba bien, sino uno igual que ellos, pero luchando con paciencia
para seguir avanzando.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 6:1
“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos
también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.”

