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Texto seleccionado: 2 Corintios 1:23 al 2:11
I.
2 Corintios 1:23-24
“Mas yo invoco a Dios por
testigo sobre mi alma, que por
ser indulgente con vosotros no
he pasado todavía a Corinto.
No que nos enseñoreemos de
vuestra
fe,
sino
que
colaboramos para vuestro
gozo; porque por la fe estáis
firmes.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa “invoco a Dios por testigo sobre mi alma”?
¿Qué quiere decir “indulgente”?
¿Cómo puede uno enseñorearse de la fe de otro? Porque Pablo
afirmó que esa no era su intensión sino que lo hacía para que
producir gozo en ellos.

Respuesta:
1.1
“Invoco a Dios por testigo sobre mi alma” fue una expresión común en
aquel tiempo para expresar de una manera muy solemne que se está
diciendo la absoluta verdad. Es algo parecido a “¡Te lo juro por Dios!”. O
como se traduce en la versión Latinoamericana: “Dios lo sabe, y le juro por
mi propia vida” o mejor aun, como la Nueva Biblia Española: “Por lo que mi
hace, sea Dios mi testigo y que me muera si miento”.
1.2

Indulgente significa: “Fácil en perdonar y disimular los yerros o en conceder
gracias”. Pablo emplea aquí la palabra (feidómenos) que
significa “perdonar, tener consideración, escatimar, abstenerse, evitar”. Y se
puede traducir la frase también así “por consideración a ustedes” o “para
no empeorar las cosas, todavía no fui a Corinto”. La iglesia de Corinto
estaba ardiendo con graves problemas, pero Pablo no hizo nada. No corrió a
ellos para aclarar las cosas o disciplinar a los revoltosos, a tal punto que
algunos pensaban que no tenía la valentía de ir. Pero Pablo replica llamando
a Dios como testigo que no fue, no por falta de valor o falta de carácter,
sino porque no quiso dañarlos. Fue indulgente con ellos.

1.3

Pablo les aseguró a los Corintios que no quería “enseñorearse” de su fe.
Enseñorearse significa “gobernar, dominar, tener poder sobre otro, imponer
normas a los demás”. Por eso la Versión Popular dice “No es que queramos
imponerles a ustedes lo que tienen que creer”. El no quería controlarlos
sino contribuir a que tengan una vida cristiana feliz, una vida llena de gozo.
Por eso escribió “sino que colaboramos para vuestro gozo”. Y añadió “por la
fe estáis firmes”. Por descuidar este punto, muchos cristianos perdieron su
rumbo. Y al tratar de imponer sobre los demás sus convicciones solo
sembraron tristezas.
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2.1
2.2
2 Corintios 2:1-3
“Esto, pues, determiné para
conmigo, no ir otra vez a
vosotros con tristeza. Porque si
yo os contristo, ¿quién será luego
el que me alegre, sino aquel a
quien yo contristé? Y esto mismo
os escribí, para que cuando
llegue no tenga tristeza de parte
de aquellos de quienes me
debiera gozar; confiando en
vosotros todos que mi gozo es el
de todos vosotros.”

Respuesta
2.1
Determinar es tomar una resolución. Es también un acto de osadía o de
valor. Algunas cosas nunca llegan a realizarse o concretarse por falta de
determinación. Determinar es decidirse hacer algo si o sí. Pablo determinó
para sí mismo, no para otros, nunca más visitar con sentimientos de
tristeza.
La Versión Internacional dice: “Así que yo he decidido no volver a
produciros
pesadumbre con mis visitas.” Y la versión Latinoamericana va más
lejos: “Preferí, entonces no visitarlos, si otra vez habían de resultar tristezas.” Este
debería ser un principio y un lema permanente para pastores, líderes o los
que ejercen el ministerio de visitación en las iglesias. ¡Jamás provocar
tristezas con la visitas! Y eso significa llevar siempre buenas noticias,
siempre consuelo, siempre ánimo a los hermanos. “¡Cuán hermosos son
sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la
paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación...” (Isaías 52:7)
2.2

2 Corintios 2:4
“Porque por la mucha tribulación
y angustia del corazón os escribí
con muchas lágrimas, no para
que fueseis contristados, sino
para que supieseis cuán grande
es el amor que os tengo.”

¿Qué es “determinar”? ¿Qué determinó Pablo?
¿Qué quiso decir con “confiando en vosotros todos que mi gozo es
el de todos vosotros”?

Quiso decir que confiaba que ellos estaban identificándose con él. La Nueva
Biblia Española dice “persuadido de que todos ustedes tienen mi alegría por
suya”. Y es como si dijera “Estoy seguro que ustedes se identificarán tanto
con mi gozo que cuando me vean alegre, ustedes estarán alegres.”

3.1
3.2
3.3

¿En qué estado emocional escribió el apóstol su carta anterior?
¿Qué quiso que supieran los corintios?
¿Qué nos enseña este versículo?

Respuesta:
3.1
Cuando Pablo escribió su anterior carta tenía tanta aflicción y angustia que
no podía dejar de llorar. Podría decirse que su carta estuvo bañada de
lágrimas. El sentía mucha aflicción (o tribulación) y angustia de corazón. La
angustia es “un temor opresivo si causa precisa” y la ansiedad es “un estado
de inquietud, agitación y zozobra del ánimo.”
3.2

Pablo quiso que los corintios supieran que su llanto por ellos fue porque los
apreciaba mucho: “para que supieseis cuán grande es el amor que os
tengo.” Su aflicción y angustia no fue por algo que pudieron hacer o decir en
su contra, o por sentir lástima de sí mismo, ni tampoco para que ellos se
pongan tristes porque el estaba llorando, sino porque quería que ellos
supiesen que él realmente los quería.

3.3

Este versículo nos enseña el secreto de una exhortación o corrección
efectiva. Cuando Pablo escribió esa carta lo hizo para corregir graves errores
morales y doctrinales, pero no lo hizo con enojo ni con dureza. El no los
degradó ni los expulsó, sino que cada frase la escribió “con muchas
lágrimas”. Si alguna vez debemos corregir a alguien por algo malo que hizo,
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debemos seguir este mismo camino, y a menos que nuestro corazón se
enternezca y nuestro espíritu se quebrante, no deberíamos exhortar a
nadie.

2 Corintios 2:5-8
“Pero si alguno me causado
tristeza, no me la ha causado a
mí solo, sino en cierto modo (por
no exagerar) a todos vosotros. Le
basta a tal persona esta
reprensión hecha por muchos; así
que, al contrario, vosotros más
bien debéis perdonarle y
consolarle, para que no sea
consumido
de
demasiada
tristeza. Por lo cual os ruego que
confirméis el amor para con él.”

4.1
4.2

Respuesta:
4.1
No fue uno solo, sino muchos a reprenderle. Era una especie de castigo
comunitario como traducen varias versiones de la Biblia. “Bástale a ese tal el
castigo que le ha impuesto la mayoría” (V. Internacional) Y por el contexto
podemos deducir que todos se apartaron de él y nadie ni siquiera le
hablaba.
4.2

2 Corintios 2:9-11
“Porque también para este fin os
escribí, para tener la prueba de si
vosotros sois obedientes en todo.
Y al que vosotros perdonáis, yo
también; porque también yo lo
que he perdonado, si algo he
perdonado, por vosotros lo he
hecho en presencia de Cristo,
para que Satanás no gane
ventaja alguna sobre nosotros;
pues
no
ignoramos
sus
maquinaciones.”

¿Qué hicieron los miembros de la iglesia de Corinto con la persona
que ofendió a Pablo?
Después de esto, Pablo se sugiere que hagan tres cosas con el que
no se comportó bien ¿qué cosas?

Al enterarse Pablo de lo ocurrido les pidió tres cosas: (1) Debían perdonarle
(2) Debían consolarle “no sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación”
(V.P.) (3) Debían mostrarle que lo aman. “os ruego que confirméis el amor
para con él”.

5.1
5.2
5.3

¿Para qué se busca una prueba? ¿qué prueba buscaba Pablo en
los corintios?
Pablo hace referencia aquí a dos ingredientes del perdón ¿cuáles
son?
¿De qué manera Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros?

Respuesta:
5.1
Una prueba es una evidencia. Es “razón, argumento, instrumento y otro
medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de
una cosa.” Sin duda los corintios le habían dicho a Pablo que eran
obedientes, que seguían y seguirían sus instrucciones. Por lo tanto, el
segundo motivo de la carta anterior fue para saber si eran o no obedientes.
“...para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.”
5.2

El primer ingrediente es que si la ofensa fue pública el perdón debe ser
público o congregacional. “y al que vosotros perdonáis, yo también.”. El
podría haber dicho que lo había perdonado y por lo tanto ellos también
debían hacerlo. Pero, en cambio, colocó primero la decisión de la iglesia a la
cual se plegó. (2) El segundo ingrediente del perdón fue que Pablo perdonó
al culpable por consideración a la iglesia. Si bien la ofensa fue contra él, su
perdón fue por ellos “por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo”.

5.3

Satanás quiere ganar ventaja o aprovecharse de nosotros por medio de sus
maquinaciones. Una maquinación es un proyecto oculto para hacer un mal,
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y eso es lo que quería hacer en Corinto. El quería destruir la obra de Dios en
ese lugar y para hacerlo mantenía abierto el conflicto. Muchas familias e
iglesias fueron dispersadas y gravemente dañadas por la falta de perdón. Si
no se perdona por mucho tiempo, esa decisión puede producir una raíz de
amargura que termina contaminando y dispersando a todos. Al darse
cuenta el plan de Satanás, Pablo se apresura a perdonar y restaurar. Porque
solo una iglesia sana puede avanzar y reproducirse.

II

Actividad práctica
1. Así como Pablo compartió con la iglesia un momento de tristeza en su
vida, cada uno podría contar muy brevemente algo que le causó mucho
dolor. No hace falta decir los nombres de los implicados, sino solo lo
que ocurrió (notemos que Pablo no dijo quien lo ofendió)
2. Después que todos hayan contado su anécdota, podrían hacer un acto
solemne de perdón en presencia de Cristo, con una breve oración.
3. Para no concluir la reunión con tristeza, cada uno podría contar un
momento feliz en su vida o alguna bendición de Dios recibida.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Para que el tiempo de compartir experiencias no sea muy largo, debes
poner algunas reglas bien claras antes. Por ejemplo: “Recuerden que
tienen solo dos minutos cada uno para contar su anécdota.”
2. Lleva una campanita o un timbre para cuando se cumpla en tiempo. Eso
le dará un toque de humor.
3. No esperes que otro empiece a contar alguna experiencia dolorosa en
su vida. Debes dar siempre el ejemplo. Eso los animará. Si eres sincero y
transparente, ellos también lo serán. En el momento de la declaración
de perdón, da el primer paso, diciendo: “Padre, en presencia de Cristo
perdono hoy” y si quieres, puedes mencionar que estás perdonando.
4. Probablemente hace mucho tiempo ya has perdonado a todos, y si es
así, de todas maneras es bueno reafirmar tu decisión ante los demás.

IV.

Texto bíblico para memorizar
2Corintios 2:10-11
“Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo
que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he
hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja
alguna sobre vosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.”

