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2 CORINTIOS
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Texto seleccionado: 2 Corintios 8:16-24; 9:1-7
2 Corintios 8:16-19;
“Pero gracias a Dios que puso
en el corazón de Tito la misma
solicitud por vosotros. Pues a la
verdad recibió la exhortación;
pero estando también muy
solícito, por su propia voluntad
partió para ir a vosotros. Y
enviamos juntamente con él al
hermano cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas las
iglesias; y no sólo esto, sino que
también fue designado por las
iglesias como compañero de
nuestra peregrinación para
llevar este donativo, que es
administrado por nosotros para
gloria del Señor mismo, y para
demostrar
vuestra
buena
voluntad;”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué puso Dios en el corazón de Tito? ¿Qué nos enseña esto?
Pablo envió con Tito a otro hermano “cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas las iglesias”. Si era tan famoso ¿por
qué no dio su nombre? Además ¿quién lo eligió?
¿Quién administraba las ofrendas?

Respuesta:
1.1
Dios puso en el corazón de Tito el mismo interés o solicitud que Pablo tenía
por los corintios. La palabra en griego es (spoudé) y significa
“diligencia, esmero, esfuerzo, vehemencia, entusiasmo”. La NVI traduce
“quien puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por
vosotros”. Y esto nos enseña al menos dos cosas: (1) Que debemos esperar
que Dios provoque en otros el mismo entusiasmo que nosotros tenemos. Si
bien es cierto que podemos motivar o crear entusiasmo en otros a favor de
una causa o proyecto, el interés que provocamos no puede compararse con
el que Dios pone en el corazón. El deseo que Dios puso en Tito fue tan
grande que inmediatamente tomó la iniciativa y “por su propia voluntad”
viajó a Corinto. (2) En segundo lugar, nos enseña que no debemos presionar
u obligar a otros cuando no vemos interés en ellos, sino pedir que Dios
produzca en ellos “el querer y el hacer”.
1.2

Es evidente que no mencionó su nombre por dos razones: Primero por
seguridad, porque era el encargado de llevar la bolsa con el dinero de los
donativos. Si esta carta hubiese caído en manos de ladrones o funcionarios
corruptos, sabrían quién era el que transportaba el dinero. Segundo, porque
todos lo conocían ya que fue elegido por todas las iglesias: “fue designado
por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este
donativo”. Y aquí también debemos hacer notar que no fue Pablo quien lo
eligió ni tampoco una iglesia, sino “las iglesias”. De lo que inferimos que
existía una asociación o convención de iglesias, o al menos realizaron una
convocatoria de todas las iglesias para una reunión donde eligieron a este
hermano.

1.3

Pablo y sus colaboradores administraban las ofrendas que recibían. Dos
veces repite “que es administrado por nosotros” y “esta ofrenda abundante
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2 Corintios 8:20-24
“evitando que nadie nos
censure en cuanto a esta
ofrenda
abundante
que
administramos,
procurando
hacer las cosas honradamente,
no sólo delante del Señor sino
también delante de los
hombres. Enviamos también
con ellos a nuestro hermano,
cuya
diligencia
hemos
comprobado repetidas veces en
muchas cosas, y ahora mucho
más diligente por la mucha
confianza
que
tiene
en
vosotros. En cuanto a Tito, es
mi compañero y colaborador
para con vosotros. Y en cuanto
a nuestros hermanos, son
mensajeros de las iglesias, y
gloria de Cristo. Mostrad, pues,
para con ellos ante las iglesias
la prueba de vuestro amor, y de
nuestro gloriarnos respecto de
vosotros.”

2 Corintios 9:1-5
“Cuanto a la ministración para
los santos, es por demás que yo
os escriba; pues conozco vuestra
buena voluntad, de la cual yo me
glorío entre los de Macedonia,
que Acaya está preparada desde
el año pasado; y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría. Pero he
enviado a los hermanos, para
que nuestro gloriarnos de
vosotros no sea vano en esta
parte; para que como lo he dicho,
estéis preparados; no sea que si
vienen
conmigo
algunos
macedonios, y os hallaren
desprevenidos,
nos
avergoncemos nosotros, por no
decir vosotros, de esta nuestra
confianza. Por tanto, tuve por
necesario
exhortar
a
los
hermanos que fuesen primero a
vosotros y preparasen primero
vuestra
generosidad
antes
prometida, para que esté lista
como de generosidad, y no como
de exigencia nuestra.”

que administramos”. No lo administraba Pablo solo, ni un equipo de
finanzas por sí mismo, sino un grupo del cual formaba parte el apóstol.

2.1
2.2
2.3

¿Le importaban a Pablo las críticas a su administración?
¿Qué hizo para no dar qué hablar?
¿Cómo titula Pablo a los que acompañaron a Tito a
Corinto?

Respuesta:
2.1
Por supuesto que sí. El dijo: “Evitando que nadie nos censure, (critique o
sospeche de nosotros) en cuanto a esta ofrenda abundante que
administramos” El podría decir “No me importa si me critican o no, yo estoy
en paz con mi conciencia” o podría decir “Dios sabe que estoy actuando
bien y no me importa lo que digan los hombres”. Pero dijo todo lo
contrario. A él sí le importaba y por eso procuraba evitar cualquier
sospecha.
2.2

Resolvió hacer las cosas bien no solo delante de Dios sino delante de los
hombres. En la versión Reina-Valera se traduce “procurando hacer las cosas
honradamente” pero la Nueve Biblia Internacional se acerca más al texto
original y dice “porque nos esmeramos en hacer lo que está bien no solo a
los ojos del Señor, sino también a los ojos de los hombres”. Por eso se
rodeó de personas íntegras que han demostrado que son dignas de
confianza en otras ocasiones. “Enviamos también con ellos a nuestro
hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas
cosas,”

2.3

Los titula de (1) “mensajeros de las iglesias” o “delegados, enviados”.En
griego les da el nombre de apóstoles. apostoloi
ekklesion) o “apóstoles de las iglesias” y (2) “gloria de Cristo” u “honra de
Cristo”, para que nos demos cuenta de la enorme estima que les tenían,
porque no es nada común, fuera de los apóstoles, llamar a hermanos de las
iglesias “apóstoles y gloria de Cristo”.

3.1
3.2

¿Qué es la “ministración de los santos”?
¿Qué nos enseña Pablo aquí sobre los proyectos de recolección de
fondos para una causa específica?

Respuesta:
3.1
La palabra “ministración” en griego es (diakonías) que significa
no solo “servicio” sino también “contribución, ayuda, asistencia, misión,
encargo”. Por lo cual se puede traducir así: “En cuanto a la ayuda para los
creyentes en Cristo, no hace falta que les escriba”
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3.2

2 Corintios 9:6-7
“Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente
también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no
con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador
alegre.”

Nos enseña al menos tres cosas: (1) Anticipar y resolver posibles problemas.
El apóstol imaginó una situación hipotética: “¿Qué pasaría, si después de
tanta propaganda sobre la generosidad de lo corintios, al llegar le hubieran
informado que nada o muy poca ofrenda se había levantado? Pablo no
esperó a ver lo que sucedería y se aseguró por medio de esta carta para que
estén bien preparados, y así evitaría excusas, acusaciones o enojos.
¡Cuantos problemas se evitarían si fuésemos más precavidos en la iglesia! Si
al menos aprendiéramos a anticipar los problemas y resolverlos antes que
aparezcan como lo hizo el apóstol Pablo. (2) Nos enseña a no aferrarnos a
las promesas que nos hagan y esperar tranquilos que las cumplan. Los
corintios tomaron la iniciativa y se entusiasmaron con el proyecto y podría
pensarse que lo llevarían a cabo. Pero Pablo sabía que no todos los que se
entusiasman y prometen algo lo cumplen. Por eso se aseguró del
cumplimiento recordándoles lo que ellos habían dicho. Todos necesitamos
que se nos recuerde lo que habíamos dicho o prometido. (3) Nos enseña a
motivar a la iglesia. El no esperaba solo una ofrenda de la congregación,
sino una generosa ofrenda. El creía que ellos podían dar mucho y nunca
estaría conforme con poco. Y para lograrlo primero les habló
personalmente, luego le escribió una carta, después envió a varios
hermanos y por último se decidió a ir el mismo con otro grupo “para que
vean la generosidad.”

4.1
4.2
4.3

¿A qué tipo de siembra se refiere aquí el apóstol?
¿Cómo debe ofrendar cada uno?
¿Cómo demuestra su amor Dios? Porque dice “Dios ama al dador
alegre”

Respuesta
4.1
En la Biblia se mencionan varios tipos de siembras, no solo de semillas, sino
siembras de luz (Salmo 97:11); siembra de discordias (Proverbios 6:14.19);
siembra de justicia (Proverbios 11:18); siembra de viento (Oseas 8:7);
siembra de paz (Santiago 3:18) Pero en este caso, es siembra de dinero,
porque a esto se refiere todo el tema que está tratando. “El que siembra
con mezquindad, con mezquindad también cosechará” (Taizé)
4.2

Cada uno debe ofrendar de esta manera: (1) Primero, como propuso en su
corazón, o “según lo decidió personalmente” (LAT) No de acuerdo a las
exigencias u opiniones de otros. (2) Segundo, debe ofrendar con alegría. “no
con tristeza” o mejor dicho “no de mala gana”. (3) Tercero, debe ofrendar
voluntariamente. En la versión Reina-Valera dice “ni por necesidad”. Y la
palabra que emplea aquí no solo significa necesidad sino también
“obligación, compulsión, dolor, o a la fuerza”. La Biblia de Jerusalén dice
“cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado”

4.3

Cuando Pablo se refiere al amor no lo hace enfocándose en los sentimientos
sino en la acción. Por ejemplo, en Juan 3:16 leemos “porque de tal manera
amó Dios al mundo” ¿cómo sabemos que Dios amó tanto al mundo? Lo
sabemos porque “dio a su Hijo”. Por lo tanto, Dios ama al que da con alegría
de una manera especial: ¡dando! El que da voluntariamente, alegremente,
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recibe más del que no lo hace, porque esa es la forma que Dios tiene de
mostrar su amor “Dios ama al dador alegre.”, porque amar es dar.

II

Actividad práctica
1. Aparte de los diezmos y ofrendas con que cada uno contribuye en la
iglesia donde asiste, existen proyectos especiales como al que se refirió
Pablo en esta epístola: la ayuda o ministración a los necesitados.
Durante esta semana el grupo podría enfocarse en alguna persona
necesitada y levantar una ofrenda para ayudarla.
2. En segundo lugar, debería nombrar al menos dos responsables para
recibir el dinero y anotar lo que cada uno ha dado.
3. En tercer lugar, esas personas deberían informar al grupo no solo
cuanto se ha recolectado, sino como se ha invertido el dinero.
Aunque sabemos que entre nosotros no debe existir nunca un mal manejo
de fondos, de todas maneras debemos hacer las cosas con transparencia y
mostrar como administramos “para que nadie nos censure”.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Para que la ayuda fraternal sea efectiva, averigua quienes están más
necesitados. Trae sus nombres al grupo y pide que den también otros
nombres para que entre todos elijan a uno. Esto te ahorrará tiempo y te
ayudará a describir cada situación para que se tome la mejor decisión.
2. Luego, sigue los pasos de la actividad práctica de esta lección.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 9:7
“Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”

