1

Estudio sobre

2 CORINTIOS

4

Autor Alberto Prokopchuk
2 Corintios 2:12-13
“Cuando llegué a Troas para
predicar el evangelio de Cristo,
aunque se me abrió puerta en
el Señor, no tuve reposo en mi
espíritu, por no haber hallado a
mi
hermano
Tito;
así,
despidiéndome de ellos, partí
para Macedonia.”

Texto seleccionado: 2 Corintios 2:12-17; 3:1-3

I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

Que el grupo ubique la ciudad de Troas en un mapa. ¿Cuántas
veces Pablo estuvo en Troas?
¿A qué fue Pablo esta vez a Troas? ¿Qué quiere decir la frase: “se
me abrió una puerta en el Señor”?
¿Por qué abandonó su proyecto y se fue a Macedonia?

Respuesta:
1.1
Por lo que sabemos el apóstol Pablo estuvo en Troas en cuatro ocasiones: (1)
La primera visita de Pablo ocurrió durante su segundo viaje misionero, y fue
allí donde tuvo una visión de un joven macedonio que le rogó diciendo “Pasa
a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:8-10) (2) La segunda vez visitó la
ciudad con un propósito específico: predicar el evangelio de Cristo. (2
Corintios 2:12) y a esta ocasión se refiere aquí en el texto que estudiamos.
(3) La tercera fue cuando se dirigía a Jerusalén y en el camino se detuvo en
Troas para celebrar la cena del Señor, y mientras predicaba un joven llamado
Eutico cayó de la ventana y murió. Pablo lo abrazó y recobró la vida. (4) La
cuarta visita la mencionó en su última carta, cuando escribió a Timoteo antes
de morir, y le pidió un favor: “Trae cuando vengas, el capote que dejé en
Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.” (2
Timoteo 4:13)
1.2

Pablo fue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y eso significa que no
fue allí de paso, sino para quedarse y establecer una iglesia. Su proyecto
tuvo un gran éxito, y eso lo deducimos de la frase “se me abrió una puerta
en el Señor”. Una puerta cerrada significa “indiferencia, oposición,
incredulidad, y rechazo”, pero una puerta abierta significa buena recepción,
disposición para escuchar, aprender y abrazar el evangelio. Y el añadido “en
el Señor” significa que Dios había intervenido directamente en esa apertura.
No fue por los métodos, o la elocuencia o la capacidad de Pablo, sino por la
presencia y el poder de Dios allí.

1.3

Porque Pablo prefería trabajar en equipo, nunca solo. Y en Troas se
encontraba solo. Y estaba solo porque, al parecer, en la planificación de la
estrategia, Tito tenía que haber estado en Troas esperándolo y así juntos
iniciarían esa obra. Pero Tito no fue. Así que Pablo se vio en la necesidad de
abortar el proyecto: “no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a
mi hermano Tito; así que despidiéndome de ellos, partí a Macedonia.” No
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conocemos el motivo de la ausencia de Tito, si fue porque tuvo dificultades o
estuvo enfermo o simplemente porque pensó que su presencia no era tan
importante. Pero eso solo, algo tan insignificante hizo fracasar el proyecto.

2 Corintios 2:14-16
“Mas a Dios gracias, el cual nos
lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de
su conocimiento. Porque para Dios
somos grato olor de Cristo en los
que se salvan, y en los que se
pierden; a éstos ciertamente olor
de muerte para muerte, y a
aquellos olor de vida para vida. Y
para estas cosas, ¿quién es
suficiente?”

2 Corintios 2:17
“Pues no somos como muchos,
que medran falsificando la
palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de
Dios, y delante de Dios, hablamos
en Cristo.”

2.1
2.2
2.3

¿Por qué habló de triunfo cuando acababa de abandonar la obra
del Señor en Troas?
¿Qué somos para Dios?
¿Cómo es el olor de Cristo?

Respuesta
2.2
(1) En primer lugar, Pablo miró al lado positivo de lo que le ocurrió. En lugar
de lamentarse o estar enojado con Tito, descubrió que el triunfo no estaba
ligado a un lugar determinado sino a la continuidad del ministerio y en su
eficacia. Dejar un lugar para servir a Dios en otro, no significa un fracaso,
sino un cambio de estrategia. (2) En segundo lugar, para él, triunfo es
explansión: “manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento”. No en un
lugar, sino en todo lugar: sea Troas o Macedonia, sea Grecia u otra parte del
mundo, lo que importa que Cristo sea conocido.
2.3

Somos perfume para Dios. No dice que “nos parecemos a un perfume” ni
que “tenemos un perfume puesto” sino que “somos”. Si solamente tenemos
perfume, este se evaporará con el tiempo, pero si somos, perfumamos
mientras existimos. Y somos un perfume de Cristo para Dios. “grato olor de
Cristo.” Un aroma como el aroma de la ofrenda que presentó Noé después
del diluvio, cuando Dios percibió “grato olor” “y dijo Jehová en su corazón:
No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.” (Génesis 8:21)

2.4

El olor de Cristo es un olor de vida: “somos grato olor de Cristo...olor de vida
para vida”. Es como si Dios olfateara a la gente buscando a sus hijos.
Aquellos que tienen olor a Cristo, son los que se salvan, y los que no tienen
ese grato olor son los que se pierden porque “estos ciertamente (son) olor
de muerte para muerte”. Por eso los que no tienen a Cristo, no pueden tener
el aroma de Cristo. Y eso no lo podemos crear nosotros mismos, es algo que
escapa a nuestro control. Porque la vida no la podemos crear y somos “olor
de vida para vida” o “somos un olor lleno de vida que produce vida en otros”
Por eso Pablo concluyó diciendo “Y para estas cosas ¿quién es suficiente?”
No es una cuestión de palabras, o de religión, o de opiniones. Se tiene o no
se tiene vida. “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios, no tiene la vida” (1Juan 5:12) Punto.

3.1
3.2

Respuesta:

¿Que significa “medrar”? ¿cuántos medraban falsificando la
palabra de Dios?
Cuando Pablo y sus colaboradores hablaban sus palabras tenían
cuatro ingredientes ¿cuáles?
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2 Corintios 3:1-3
“¿Comenzamos otra vez a
recomendarnos
a
nosotros
mismos? ¿O tenemos necesidad,
como algunos, de cartas de
recomendación para vosotros, o
de recomendación de vosotros?
Nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los
hombres; siendo manifiesto que
sois carta de Cristo expedida por
nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en
tablas del corazón."

3.1

MEDRAR: “Crecer, tener aumento de animales y plantas/ Mejorar uno la
fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc. En el texto griego
literalmente dice “Porque no somos como los muchos que trafican con la
palabra de Dios”. O que “utilizan la palabra de Dios con fines de lucro” Y lo
más sorprendente es que en tiempos del apóstol Pablo “muchos” traficaban
o hacían negocios con la palabra de Dios. No era unos pocos que se
aprovechaban de la gente, sino muchos.

3.2

Pablo y sus ayudantes hablaban con (1) Con sinceridad. Es decir, diciendo
siempre la verdad, sin doblez y sin fingimiento. (2) Hablaban de parte de
Dios. Pablo se presentó siempre como un apóstol por la voluntad de Dios. No
se eligió el mismo, sino que fue elegido por Dios, y por eso podía
representarlo. (3) Hablaban delante de Dios. Conscientes de su presencia,
sabiendo que Dios los estaba oyendo y que debían rendir cuentas un día de
lo que decían. (4) Por último, hablaban “en Cristo”. La Nueva Biblia Española
traduce “movidos por Cristo”. Mas adelante Pablo diría “el amor de Cristo
me constriñe”, (o me obliga).

4.1
4.2

¿Está Pablo en contra de las cartas de recomendación? ¿qué está
queriendo decirles?
Pablo se refiere a otro tipo de “cartas de recomendación” ¿cuáles
son?

Respuesta:
4.1
Es evidente que no está en contra de este tipo de cartas, porque a los
Romanos les escribe diciendo “Os recomiendo además nuestra hermana
Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea; que la recibáis en el Señor,
como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo”
(Romanos 16:1-2) Por lo tanto, si el escribió cartas de recomendación, es
porque hacia falta este tipo de documento. Y podemos notar las palabras
elogiosas y prácticas que da a favor de Febe. Sin embargo, en su relación con
la iglesia de Corinto las cartas de recomendación entre ellos que se conocían
tanto, eran ridículas. Porque las cartas de recomendación se piden a
personas desconocidas que visitan las iglesias, para evitar que algunos se
aprovechen de la ingenuidad, generosidad y hospitalidad de los creyentes.
Por eso, si los corintios conocían tanto a Pablo y él los conocía a ellos, las
cartas estaban por demás. Y de aquí sacamos éstas enseñanzas: (1) Debemos
reconocer el ministerio de los pastores y evangelistas que han trabajado con
nosotros y jamás pedirles una carta de recomendación o transferencia. (2)
Tener cuidado con los que insisten en mostrar cartas de recomendación.
Detrás de su insistencia se pueden ocultar las verdaderas intensiones. (3)
Pedir cartas de recomendación solo por necesidad.
4.2

Para Pablo las “cartas de recomendación” realmente válidas las ve en dos
planos diferentes: (1) Primer plano: cartas escritas en el corazón. “Nuestras
cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por
todos los hombres.” En el corazón de Pablo estaban los corintios, y donde
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iba el hablaba bien de ellos, y todos podían ver esto. Uno puede “leer” en un
pastor, ministro o líder si ama a su gente. Esa es su carta de presentación. (2)
En el segundo plano vemos cartas escritas por Cristo: “sois cartas de Cristo”.
Nuestro Señor Jesucristo usó a Pablo y sus compañeros como secretarios
para escribirlas “expedida por nosotros” o “redactada por nosotros”. Escrita
no con tinta, sino con el Espíritu de Dios”. En definitiva nuestra
recomendación la construye Cristo en nosotros haciendo que tengamos, no
solo el perdón de nuestros pecados, sino una vida pura y santa. Eso lo
pueden “leer” todos.

II

Actividad práctica
1. Que el grupo hable sobre las pequeñas cosas que pueden hacer fracasar
grandes planes y proyectos, tal como ocurrió cuando Tito no se presentó
en Troas como había prometido.
2. Así como los médicos nos recomiendan que nos hagamos un chequeo
periódico para prevenir graves enfermedades, podríamos hacer también
un chequeo espiritual con la pregunta “¿Hemos recibido a Cristo?” Si es
así tenemos que tener “olor de vida para vida”. Porque el que tiene al
Hijo de Dios tiene la vida. Por otra parte, si hemos perdido el perfume
de Cristo, es tiempo de volver a tener comunión con El.
3. Si tuviésemos que escribir una carta de recomendación a una iglesia que
no conocemos ¿qué es lo mejor que podríamos decir de cada miembro
del grupo?

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Como las tres recomendaciones de la actividad práctica son densas y si
los miembros de grupo son muchos, inevitablemente el tiempo se te irá
de las manos. Por lo tanto, comparte las tres, pero dedícate mas a una, a
los sumo dos.
2. Pregúntate ¿cuál de estas tres actividades bendecirá más a mi grupo?
¿cuál es nuestra mayor necesidad ahora? Pide, además, la ayuda del
Espíritu Santo, para que los frutos sean permanentes.

IV.

Texto bíblico para memorizar
2 Corintios 2:14
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de
su conocimiento.”

