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Estudios de 2 Corintios
El Consuelo Verdadero (1:1-3)
INTRODUCCIÓN
1. ¿Ha conocido usted a personas que a pesar de terribles tragedias son capaces de
ofrecer consuelo a otros?
a. Yo he conocido personas en accidentes quienes mantenían la calma completa a
pesar de lo terrible de personas sufriendo. He conocido personas que durante
cirugías pero con una calma completa. O ¿qué de tantas personas al perder un
querido a una enfermedad de caner pero se mantiene la calma e inclusivo son
capaces de dar consuelo a otras personas.
2. Pero al contrario hay personas que son destrozadas por la aflicción personal..
a. No pueden encontrar la paz, ni el consuelo.
b. Ciertamente no están en ninguna posición de consolar a otros.
3. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde reciben la fortaleza los que son capaces de
consolar a otros mientras sufren sus tragedias?
a. El apóstol Pablo era una persona quien había aprendido el secreto.
b. Y lo enseñó a nosotros por medio de esta carta tan importante.
Note: se encuentra el pasaje en 2 de Corintios 1:3-8 donde todos podemos aprender “El
Consuelo Verdadero.”
II. EL MANANTIAL DEL CONSUELO VERDADERO
A. Muchos buscan el consuelo en “todos los lugares equivocados.”
1. Algunos pensando que sus problemas no son tan terribles como otros.
2. Algunos pensando que las cosas van a mejorar.
3. Algunos creyendo que nadie les puede ayudar, es imposible.
4. Algunos tratan de olvidar de sus problemas.
5. Otros buscando olvidar de sus problemas por medio del placer.
6. Algunos siempre quejando y chillando de sus problemas.
B. Pero, el consuelo verdadero viene de Dios…
1. Pablo dice que Dios es llamado “El Dios de todo consuelo”, 2 Cor. 1:3
2. ¿Por qué a El?
a. Porque El también es el “Padre de misericordias”, 2 Cor. 1:3
1.) La palabra “Padre” implica “manantial.”
2.) Por ende, El es el manantial de todo tipo de bondad y misericordia. Stg. 1:17
b. El consuelo es sólo uno de Sus muchas misericordias, así se describe como:
1.) El “Dios de toda consuelo” 2 Cor. 1:3
2.) “El Dios de paciencia y consuelo” Rom. 15:5
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3. Como el Dios de TODO consuelo, no hay ninguna limitación en cuanto al
consuelo que El provee.
Note: Entonces la fuente del “Consuelo Verdadero”, es de Dios mismo. Pero ¿cómo se
viene y cuándo?
II. LA ENTREGA (EL DAR) DEL “CONSUELO VERDADERO”
A. Es dado en “TODAS NUESTRAS TRIBULACIONES”
1. Dios da consuelo cuando lo necesitamos más urgente. 2 Cor. 1:4
2. Como enseña en el resto de la Biblia Dios no nos abandona en los momentos más
críticos.
a. Dice la palabra de Dios, “Nunca te dejaré ni te abandonaré.” Heb. 13:5
b. No permitirá ser tendado más allá de nuestra habilidad. I Cor. 10:13
c. Si como no, y creélo, aún “en el valle de la muerte” El está ahí para
consolarnos. Sal. 23:4
3. De veraz, más fuerte la aflicción, más grande la consolación. 2 Cor. 1:5
a. Como son nuestros los sufrimientos y abundan….
b. Así también abunda la consolación.
B. Es dada la consolación por medio de “CRISTO”…
1. “así nuestra consolación abunda por el mismo Cristo” 2 Cor. 1:5
a. Como todas las demás bendiciones están halladas en Cristo Jesús, así se halla
únicamente la consolación en Cristo Jesús. Ef. 1:3
b. Entonces, ¡para poder recibir la consolación que viene por medio de Dios,
debemos estar “EN CRISTO”!
2. Estando en “Cristo” hay por lo tanto, dos avenidas por las cuales somos
consolados:
a. Por medio de la palabra de Dios. Rom. 15:4
b. Por medio de la oración. Fil. 4:6-7
Note: de hecho, hay un tercera avenida o manera por lo cual viene “El Consuelo
Verdadero” y esto es que Dios nos ha dado Cristo. Veamos lo siguiente….
III. EL PROPÓSITO DEL “CONSUELO VERDADERO”
A. Para poder consolar otras personas…..
1. “para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación,” 2
Cor. 1:4
2. El consuelo que nos da Dios en Cristo no es meramente para nuestro ego, ni para
nuestro consumo, como si fuera algo privido.
3. “Dios no nos consuela para que seamos comódos, sino para hacernos personas
quienes consuelan a otras.”
4. Escucha bien, ¡nuestro consuelo está diseñado para ser compartido!
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B. Un caso de esto ilustrado…
1. Veamos como Pablo fue consolado. 2 Cor. 7:4-7;13
a. Los hermanos de Corinto le consolaban a Tito en la forma que lo recibieron.
b. Así el consuelo por los corintios, el recibirle a Tito, y ahora la llegada de Tito a
Pablo dándole consuelo.
c. ¡Más sin embargo, Pablo reconoció que este consuelo venía por medio del
Señor!
2. Esto nos revela a nosotros otra avenida por la cual Dios da consuelo.
a. Puede ser que viene DIRECTAMENTE de Dios, es decir, por medio de Su
palabra. Rom. 15:4
b. También puede venir INDIRECTAMENTE de Dios, es decir, por medio de
exhortaciones o amonestaciones de otras personas. I Tess. 4:18
3. Muy tristemente la mayoría de la gente rechaza todas las avenidas por las cuales
Dios ofrece “el verdadero consuelo.”
a. No se alimenta en la palabra de Dios, ni oran, para poder recibir el consuelo
directo de Dios.
b. Ni tampoco quieren desarrollarse las relaciones con otros cristianos fieles, por
lo cual Dios los puede consolar indirectamente. ¡Esto lo necesitamos todos
urgentemente!
c. Pero al utilizar todas esas avenidas disponibles, entonces podemos recibir “el
consuelo verdadero” y por ende compartirlo con otras personas necesitadas.
IV. LAS CONSECUENCIAS DEL “VERDADERO CONSUELO”
A. Gratitud mezclada con la adoración verdadera…
1. Pablo empezó el texto con estas palabras, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo…” 2 Cor. 1:3
2. Fue “el consuelo verdadero” el cual lo conmovió a decir estas palabras de
alabanzas.
B. Tal alabanza es, por supuesto natural. ¿Por qué?
1. No sólo por el consuelo que hemos recibido.
2. Sino también ahora podemos compartir este consuelo a otros.
CONCLUSIÓN:
1. ¿A usted le está faltando este “consuelo verdadero”?
a. Quizás estás buscando en todos los sitios equivocados….
1.) Porque solamente viene de Dios, “el Dios de TODA consolación.”
2.) Y viene únicamente por medio de “CRISTO JESÚS.”
3.) ¿Está usted en Cristo Jesús? Gál. 3:27
b. Quizás se está beneficiando usted del consuelo divino que Dios ha dado a otros.
1.) De veraz hay personas quienes quisieran compartir con usted el consuelo que
ellos mismos han recibido de Dios.
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2.) Pero tienes que estar dispuesto a desarrollar las relaciones necesarias para poder
recibir tal consuelo de aquellos que han sido consolado.
3.) ¿Está usted trabajando con tales cristianos, los que andan en la luz? Fil. 2:1-5
2. Para los que ya son cristianos, y habiendo disfrutado del “consuelo verdadero”, no
olvidar de estas exhortaciones…..
a. “alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis
haciendo.” (I Tess. 5:11)
b. “Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los
desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos.” I Tess. 5:14
3. Hagamos estas cosas y por tanto todos podremos experimentar “el consuelo
verdadero” por lo cual podemos decir al lado de Pablo:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
Misericordias y Dios de toda consolación.”
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Estudios de 2 Corintios
Las Maquinaciones de Satanás (2:11)
INTRODUCCIÓN
1. Al escribir esta segunda carta a los Corintios, hizo referencia a la gran posibilidad de
que Satanás podía tomar ventaja sobre ellos:
“para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.” (2 Cor. 2:11)
2. Un cristiano bien informado, más sin embargo, no se necesita estar sorprendido por el
engaño de Satanás.
a. La ventaja de Satanás está basada sobre el hecho de “ser ignorante de sus
maquinaciones.”
b. Pero si estamos despiertos de sus métodos diabólicos usados por él para engañar a
la gente, entonces podemos resistirle en una manera éxitosa.
3. Entonces, preguntémonos, ¿cuales son algunas “maquinaciones de Satanás”?
¿Cómo podemos defendernos de ellas?
Note: En este estudios será nuestro propósito contestar estas preguntas. Empezamos al
notar algunas “maquinaciones” de Satanás las cuales Pablo aquí y más tarde en la misma
espístola.
I.

CEGAR LA MENTE DE LA GENTE
A. Con respecto de esta “maquinación” de Satanás….
1. Hay algunos quienes “el dios de este mundo ha cegado”, 2 Cor. 4:3-4
2. El Espíritu hizo la advertencia que esto sucedería por medio de “doctrinas de los
demonios”, I Tim. 4:1-3
3. Hoy día la mente de mucha gente está cegada a la verdad…..
a. Por la doctrina de ATEISMO, dice que no hay Dios.
b. Por la doctrina de la EVOLUCIÓN, que vinimos de los animales.
c. Por la doctrina del HUMANISMO, el hombre es la medida para medir todas las
cosas, y en él está la solución a todos nuestros problemas.
d. Los que así son ciegos están impedidos para no ver la verdad.
B. Nuestra mejor defensa contra ella….
1. Es verdaderamente un ataque ofensiva, involucrando una guerra para “los
pensamientos” de los hombres. 2 Cor. 10:3-5
2. Nuestra mejor arma es LA VERDAD, la cual puede derrotar los falsos
argumentos y por ende librar a aquellos que están cegados y llevados a la
cautividad del error. Jn. 8:32
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a. Por lo tanto, existe una gran necesidad para debates y discusiones bíblicas para
poder echar abajo “los falsos argumentos.” 2 Cor. 10:5
b. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo, quien “discutió” con otros. Hch. 17:2-3;
19:8-9
3. Otras armas involucran ACTITUDES COMO LA DE CRISTO las cuales son
poderosas “en Dios.”….
a. Es decir, la mansedumbre, la gentileza como lo de Cristo. 2 Cor. 10:1-4
b. Es decir, la paciencia y humildad al corregir a otros. 2 Tim. 2:24-26
Note: “Hablando la verdad en amor” (Ef. 4:15), con esto podemos derrotar las
“¡maquinaciones de Satanás”!
(otra maquinación de Satanás)
II. SEDUCIR A LA GENTE CON “LAS COSAS DEL MUNDO”
A. Con respecto de esta “maquinación” de Satanás….
1. Me refiero a aquellas cosas descritas en I Jn. 2:15-17
a. Los deseos de la carne
b. Los deseo de los ojos
c. La vanagloria de la vida
2. Satanás usó estas tácticas en contra de EVA. Gén. 3:6
a. Vio la mujer que era bueno para comer (los deseos de la carne)
b. Que era agradable a los ojos (los deseos de los ojos)
c. Codiciable para alcanzar la sabiduría, (la vanagloria de la vida)
3. Satanás también usó estas mismas tácticas al tentarle a Jesús. Mt. 4:1-11
a. “di a estas piedras que se conviertan en pan” (los deseos de la carne)
b. “si eres el Hijo de Dios, tírate abajo,” (la vanagloria de la vida)
c. “todo esto te daré si te postras y me adoras” (los deseos de los ojos)
4. Hoy día, Satanás usa estas mismas tácticas pero en una forma vengativa,
tentándonos a todos por medio de…..
a. La inmoralidad (los deseos de la carne)
b. Materialismo (los deseos de los ojos)
c. Arrogancia (la vanagloria de la vida)
B. Nuestra mejor defensa es….
1. ¡Absorbernos a nosotros con la palabra de Dios!
a. Así es como Jesús venció a las tentaciones del diablo.
b. Observemos que al contestar la tentación diciendo “está escrito” ,Mt. 4:4,7,10
2. ¡Hay que desarrollar un fuerte amor hacia el Padre celestial!
a. El amor al mundo es incompatible con el amor del Padre, no se llevan bien. I
Jn. 2:15
b. No se puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo mantener amistad para
con Dios. Stg. 4:4
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c. ¡Ahora, al saturarnos con la palabra de Dios y al mismo tiempo ser fuerte en
nuestro amor hacia el Padre celestial, entonces podemos en una manera muy
eficaz someternos a El y por ende poder resistir al diablo, haciéndonos huir del
maligno! Stg. 4:7
Note: No seamos ingenuos pensando que el diablo se rendirá así de fácil, hay otras
maquinaciones muy engañosas de El.
II.

PERSECUIENDO A LOS QUE LUCHAN PARA SER JUSTOS

A. Con respecto de esta maquinación de Satanás…..
1. Pedro se nos advierte diciendo que el diablo está buscando al cristiano para
devorarle por medio de las persecuciones. I Ped. 5:8-9
2. Pablo estaba preocupado de que las aflicciones traídas por Satanás podrían tentar
a los hermanos de Tesalónica para que ellos dejaran la fe. I Tess. 3:1-5
3. ¡Aún en el día de hoy, Satanás está persiguiendo a los cristianos!
a. Algunos en una manera literal, encarcelado, folletos quemados, azúcar en el
tanque de gasolina, pinchando las llantas, pegando con palos, ó sea, con grandes
sufrimientos como cristianos.
b. Otros sufren por medio de presiones sociales, presiones del grupo (los jóvenes),
la burla, aislamientos etc.
B. Nuestra mejor defensa es…..
1. Animándonos los unos a otros.
a. Esto es lo que hizo Pedro. Vea I Ped. 5:8-10
b. Pablo envió a Timoteo para que también lo hiciera. I Tess. 3:2-3
2. Todos necesitamos cultivar la misma actitud de:
¡GOZARNOS,
REGOCIJARNOS, EN EL SEÑOR!
a. A sabiendas que las pruebas nos hacen mucho más fuerte en el Señor. Stg. 1:24, Rom. 5:3-4
b. A sabiendas que los que perseveran serán bendecidos por Dios mismo. I Ped.
4:12-14; Mt. 5:10-12
3. Entregase a sí mismo a Dios en hacer la buena voluntad de El. I Ped. 4:19
a. Dios es fiel, El es el Creador, no te puede mentir ni ser infiel.
b. Dios está muy enterado de nuestro sufrimiento, y algún día recompensará a los
que nos han perseguido (incluyendo a Satanás mismo), y algún día se nos dará
la corona de vida eterna, el descanso eterno. 2 Tess. 1:4-8; Ap. 20:10
Note: hay otra “maquinación” de Satanás, que muy a menudo tenga un efecto mortal…
IV. INVOLUCRAR A LA GENTE PARA QUE DISFRUTE LOS MALOS
COMPAÑEROS
A. Con respecto de esta “maquinación” de Satanás….
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1. Los malos compañeros pueden ayudar para derrotarnos en nuestro esfuerzo en
hacer lo bueno. I Cor. 15:33
2. Amón fue llevado por el mal consejo de su “amigo” Jonadab. 2 Sam. 13:1 y en
adelante
3. Hoy día hay muchos cristianos impedidos en su crecimiento espiritual, ¿por qué?
a. Por los malos compañeros que tienen.
b. Por las malas actividades de los malos compañeros.
B. Nuestra mejor defensa es….
1. Darse cuenta del gran peligro al tener malos compañeros. Pr. 13:20
2. Hacerse caso del bien consejo de Pablo hecho a los Corintios:
a. “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” 2 Cor. 6:14
b. “Salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis” 2 Cor. 6:17
c. “perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 2 Cor. 7:1
V. DESANIMAR A LA GENTE CON SU ACTITUD NO CRISTIANA
A. Con respecto de esta “maquinación” de Satanás…..
1. Está relacionada a la preocupación de Pablo según el texto que estamos
estudiando. 2 Cor. 2:6-11
2. Un hermano quien estaba pecando fue disciplinado, y ahora se había arrepentido.
3. Ahora la gran necesidad para la iglesia es confirmar su amor para él,
perdonándole.
4. Al contrario, si no lo perdonan, entonces Satanás va a tomar ventaja de la
situación.
a. Así derrotando la iglesia por su falta de voluntad de no perdonar.
b. El hermano débil siendo vencido o tragado en tristeza si no fuera perdón de
parte de la congregación.
5. Hoy día, Satanás muchas veces gana muchas almas por medio de esta
maquinación.
a. Cristianos no amorosos, inmisericordiosos, no perdonándose, y tropiezos para
otros.
b. Los que son indiferentes, perezosos en su servicio y dedicación a Dios, y
haciendo así dan una influencia negativa sobre los nuevos convertidos.
B. Nuestra mejor defensa contra eso es….
1. Últimamente poner nuestra fe en el Señor, no en los hermanos. 2 Tim. 4:16-17
a. Esto no quiere decir que no confiamos en nuestros hermanos.
b. Pero los hermanos no son falibles, sólo el Señor es falible.
2. Recordemos que no todos los hermanos dan buen ejemplo. 3 Jn. 9-12
a. Entonces imitemos los ejemplos buenos y rechazamos los malos.
b. No nos dejamos que los malos nos desaniman.
CONCLUSIÓN:
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1. De ninguna manera sirve este estudio como una lista exhaustiva, simplemente es una
muestra de “algunas maquinaciones de Satanás”
a. Ciertamente las escrituras revelan mucho más sobre las obras del gran “Engañador”
2. Espero que este estudio de todos modos ha servido y ha sido suficiente para mostrar
que….
a. nuestro adversario es muy fuerte, no lo subestimamos.
b. Que la ignorancia de sus maquinaciones de ninguna manera nos hace fuertes, al
contrario, se nos va a debilitar, hacernos muy susceptibles a sus ataques.
c. Y si no somos diligentes en esa guerra, entonces téngalo por seguro que nos va a
tomar ventaja sobre nosotros.
3. Por lo tanto, recuerde, estas palabras muy importantes cita por el apóstol Pablo:
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
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Estudios de 2 Corintios
Transformación Al Mirar A Cara Descubierta (3:18)
INTRODUCCIÓN
1. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? ¿En qué nos hacemos?
a. En Rom. 8:29, aquí aprendemos cuál es la meta importante del cristiano tal como
está predeterminado por Dios
b. Simplemente es: “….hechos conformes a la imagen de su Hijo,” es decir,
¡hacernos como Cristo, esto es nuestra meta!
2. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? ¿Cómo llegamos a ser semejante a Cristo?
Veamos cuidadosamente a las palabras de Pablo:
“nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.
3. En este versículo, y con la ayuda del contexto, podemos aprender como es posible
esto…
a. Para alcanzar la máxima meta tal como está predestinado por Dios mismo
b. El ser “conformado o transformado a la imagen de su Hijo”
Note: Este verso aquí el cual sirve para nuestro texto de estudio, 2 Cor. 3:18, no siempre
es tan fácil, pero debido a que revela un vistazo importante en cuanto a la meta de la vida
del cristiano, vale la pena al hacer el esfuerzo cuidadoso para llegar a lo que dice y
enseña. Primero observemos:
I.

LA VIDA DEL CRISTIANO ES LA DE TRANSFORMACIÓN
A. “Todos Nosotros…….Estamos Siendo Transformados” (BA)
1. La palabra “transformado”…..
a. Viene de la palabra griega metamorphoo, (met-am-or-fo’o)
b. La cual significa “cambiar de una forma a otra, transformar, o transfigurar”
c. La palabra “metamórfis” es derivada de esa palabra griega, la cual se usaba para
describir el proceso de cambio de un cocun a una mariposa.
d. Se usa para describir la transfiguración de Jesús en el monte. Mt. 17:1-2
1.) El fue “transfigurado” delante ellos
2.) Su rostro “brilló como el sol” y Su ropa “se hizo blanco como la luz”
2. Asimismo los cristianos deben pasar una transformación…
a. No sólo basado en 2 Cor. 3:18,
b. Sino también Rom. 12:1-2, y esta transformación es para que “comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
3. Observemos lo que dice Pablo “todos nosotros”
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a. Esta transformación es para TODOS LOS CRISTIANOS
b. ¡No solamente unos pocos seleccionados!
B. “somos transformados…..en la misma imagen…..”
1. Aquí aprendemos sobre el objeto de nuestra transformación, la cual es
asemejarnos a Cristo.
2. Como vimos en Rom. 8:29, esto es parte del plan predeterminado por Dios para
aquellos que están en Cristo.
3. Jesús enseñaba tal cosa en Lc. 6:40, “el discípulo no es superior a su maestro;
mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro.”
C. “de gloria en gloria…”
1. Este versículo muestra que nuestra transformación es progresiva.
a. No sucede de una, sino es algo progresivamente, poquito a poco.
b. Como dice Pablo “somos transformados” ó sea, “siendo transformado” (tiempo
presente), no dice “hemos sido transformado” (tiempo pasado)
2. Por lo tanto, esta transformación se requiere un proceso de crecimiento.
a. No esperamos a los recién convertidos de haber progresado mucho sino
paulatinamente.
b. Más sin embargo, a los que llevan más tiempo, a ellos sí, esperamos que hayan
progresado mucho. ¿Qué tal si no han crecido después de tanto tiempo?
3. La vida del cristiano no es nada estancante, sino es muy dinámica, muy
progresiva…
a. En la cual constantemente hay cambios
b. En la cual el cristiano se está formando más y más como Cristo, amoldando a su
semejanza, tal como el Salvador.
c. Compare esto con lo que dijo Salomón. Pr. 4:18
Note: cuando esta transformación no sucede, entonces hay algo fallando, y tal vez es
debido a que haya un gran fracaso al no apreciar ni utilizar la lección enseñada en el
segundo punto.
II. TRANSFORMACIÓN SE CONSIGUE POR MIRAR
A. “Cara Descubierta, Mirando como a un Espejo…” (Habla Hoy)
1. Tenemos que recordar el contexto de lo que Pablo decía para poder apreciar
este punto.
a. Se había referido a como Moisés de pura necesidad se ponía un velo sobre su
rostro al hablar con el pueblo. 2 Cor. 3:13
b. Porque cuando Moisés estuvo en el Monte de Sinai para recibir los
mandamientos del Señor, estando en presencia de Dios esto hizo que su rostro
brillara. Ex. 34:29-35
2. De igual manera nuestra transformación acontece cuando nosotros “miramos”
a. Observemos como lo hacemos, “con cara descubierta”
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1.) Los israelitas no podían mirar a nada absolutamente de la gloria que brillaba
del rostro de Moisés, ya que su rostro fue cubierto.
2.) Pero los cristianos si pueden mirar a la gloria del Señor sin impedimento.
b. “Mirando…..como en un espejo”, realmente esto es una sola palabra en el
griego y tiene 3 maneras las cuales se puede traducir:
1.) “mirando..como en un espejo”
2.) “reflejando….como en un espejo”
3.) “mirando” sin referirse a ningún espejo. A la luz del contexto y la
comparación a Moisés, la idea principal parece ser, “mirando” sin ninguna
referencia a un espejo.
c. “Mirando” sugiere una profunda contemplación y meditación, no sólo un
vistazo temporal.
3. Así que la vida del cristiano debe involucrarse en la de profunda meditación y
contemplación, si es que de verdad quisiera que haya una transformación.
a. La vedad de que el cristiano debe involucrarse en una profunda meditación es
evidente de lo siguiente:
b. Tales versículos como Fil. 4:8; Col. 3:1-2
c. Tristemente, en nuestra sociedad moderna y agitada, muy a menudo da
desanimo de éste tipo de meditación profunda la cual se necesita urgentemente
para poder “mirar” Sin esta meditación profunda (mirando), no habrá entonces
ningún tipo de cambio o transformación.
B. “Mirando…..la gloria del Señor..”
1. Aquí está el objeto de nuestra meditación: “la gloria del Señor”
a. No es un mero acto de meditación, sino el objeto de nuestra meditación el cual
nos transforma.
b. ¡Tal como fue la “gloria del Señor” la cual le transformó a Moisés para que su
rostro brillara, así es la “gloria del Señor” la cual nos transforma a nosotros!
2. ¿Cuál es la gloria “del Señor” la cual debemos mirar?
a. Esto involucra la gloria que él manifestó mientras estuvo aquí en la tierra. Jn.
1:14
b. ¡Porque la gloria del Señor se refleja en cada aspecto de su nacimiento, su vida,
las enseñanzas, los milagros, buenas obras, la muerte, la resurrección, asunción,
y su reinado al presente de nuestro Rey y su sarcedocio!
c. Así que, las escrituras, (especialmente los evangelios) son herramientas las
cuales usamos para “mirar a su gloria”, sigamos leyendo.
C.“como Por El Espíritu del Señor..”
1. Esta frase se nos hace recordar sobre el papel que toma el Espíritu en cuanto a
nuestra “mirada”
a. Lo que sabemos de Jesús venía por medio del ministerio del Espíritu
1.) El ministerio del Espíritu fue para glorificar a Jesús. Jn. 16:12-14
2.) Les hizo recordar a los apóstoles, quienes fueron inspirados, tanto
verbalmente como también los escritos. Jn. 14:26; I Cor. 2:12-13
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b. ¡Así que, nosotros al contemplar y meditar profundamente sobre la palabra de
Dios, entonces podemos mirar la gloria del Señor por virtud de lo que ha hecho
el Espíritu!
2. De hecho, esto puede explicar lo que Pablo quería decir, “porque el Señor es el
Espíritu”, 2 Cor. 3:17
a. En el verso 16, dijo “cuando uno se convierta al Señor, el velo se quitará”
b. ¿Cómo puede convertirse hoy día al Señor?
1.) Únicamente por medio del Espíritu quien el Señor envió para continuar Su
obra.
2.) Pablo ya había hablado del “nuevo pacto….del Espíritu” el cual “da vida”, 2
Cor. 3:6
a) Se halla “libertad” (del pecado, del A.T., de la muerte) ¿dónde? Donde está
“el espíritu del Señor” ahí se puede hallar. 2 Cor. 3:17
b) Porque es únicamente el nuevo pacto del Espíritu el cual ofrece tales cosas.
c. En este contexto, el Espíritu por lo tanto es “el Señor” (verso 17) delante de El
debemos estar con “cara descubierta” para poder ser transformado.
d. Por supuesto, los “ministros” del “nuevo pacto” del Espíritu, fueron los
apóstoles y escritores inspirados del N.T. 2 Cor. 3:5-6
1.) ¡Así que cuando nos absorbimos con sus escritos, estamos absorbiéndonos
con el Espíritu!
2.) ¡Y cuando nos volvemos al Espíritu, estamos volviéndonos al Señor!
3.) ¡Y cuando nos volvemos al Señor, estamos mirando a El y a toda su gloria!
4.) ¡Y cuando miramos a Su gloria, poquito a poco nos estamos cambiándonos a
“la imagen de gloria en gloria”!
CONCLUSIÓN
1. En Col. 3:9-11 nos dice lo siguiente…..
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión
ni incircuncision, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que
Cristo es el todo, y en todos.
2.Este verso usado por Pablo es otro recuerdo de que la vida cristiana es la que involucra
una transformación.
a. En la cual “somos renovados”
b. ¡Y que el “objeto” de nuestra “renovación” es luchar para asemejarnos a Cristo¡
3. De nuestro estudio, espero que les haya caído en buen corazón y que todos nos
quedamos impresionados de la importancia que pone la palabra de Dios sobre “el mirar”
la gloria del Señor si de verdad anhelamos transformarnos a la imagen de Dios.
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a. La vida del cristiano debe incluir una profunda contemplación y meditación sobre la
gloria del Señor tal como está revelado por el Espíritu a los apóstoles y escritores
del N.T.
b. No nos podemos transformarnos por unos vistazos casuales e infrecuentes tratando
de mirar a la gloria del Señor.
Note: está usted “¿mirando…la gloria del Señor? ¿Toma usted tiempo para meditar
sobre la gloria del Señor tal como está revelada por el Espíritu de Dios en las sagradas
escrituras? Fíjate en el tiempo que gastas estudiando las escrituras.
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Estudios de 2 Corintios
No Nos Desmayamos (4:1)
INTRODUCCCIÓN
1. Ya hay dos veces en este capítulo donde vemos a Pablo haciendo esta declaración,
“nosotros no nos desmayamos.” 2 Cor. 4:1,16.
a. La frase “no nos desmayamos” significa “no nos desanimamos.”
b. Si alguien hubiese llegado a desanimarse como un buen cristiano, sería el apóstol
Pablo.
1) Consideremos algunas cosas que él sufría. 2 Cor. 11:23-29.
2) A pesar de esas dificultades fíjese lo que dice en 2 Cor. 4:8-9, es decir, “no nos
desanimamos.” ¡Que fe tan grande!
2. Más sin embargo, es algo muy común en el día de hoy ver a muchos cristianos
desanimándose, o como dice Pablo, desmayando.
a. Esto realmente es algo extraño y muy triste.
b. Extraño porque a la verdad ninguno de nosotros hemos experimentado ni la mitad
de las dificultades como las de Pablo.
c. Triste porque Pablo dijo en Gálatas 6:9,
“…porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.”
3. En esta lección, quisiera examinar con ustedes varios aspecto de cómo
“desanimarse.”
a. Vamos a ver algunas SEÑAS sobre el desanimo.
b. Y vamos a identificar algunas RAZONES de por qué la gente se desanima.
c. Y de ahí vamos a identificar EL SECRETO DE PABLO para no desanimarse.
I.

SEÑAS ACERCA DEL “DESANIMO.”
A. POCA PERSISTENCIA EN LA ORACIÓN (NO TAN VISIBLE A OTROS)
1. Cristo equivalía la oración ferviente con el no desanimarse. Lc. 18:1
2. Muy a menudo, la primer señal del desanimo es cuando nuestra oración sea
esporádico en la vida cotidiana.
3. En contraste, la vida de un cristiano estable se caracteriza por la oración ferviente.
a. “orando en todo tiempo con toda oración.” Ef. 6:18
b. “Perseverad en la oración, velando en ella,” Col. 4:2
c. “Orad sin cesar.” I Tess. 5:17
d. “que los hombres oren en todo lugar.” I Tim. 2:8
B. NO NOS CANSEMOS EN HACER BIEN (VISIBLE A OTROS)
1. Pablo lo equivalía como el de desanimarse. Gál. 6:9
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2. Algunos ejemplos de como desanimarnos en hacer bien….
a. Siendo negligente en las muchas oportunidades al ayudar a otros. Gál. 6:10
1) Tales cosas como las visitas a los enfermos o afligidos
2) Tales cosas como la divulgación del evangelio de Cristo.
b. Dejando de congregarse. Heb. 10:24-25
1) El diseño del cual es para animarnos a todos.
2) También para poder recibir ánimo.
Note: Ambas cosas son claras muestras de síntomas de aquel que se está desanimando.
Pero cuando hay PAZ hallada en oración y GOZO hallado en hacer bien, entonces ¿cuál
sería la causa de desanimo…o desmayarse?
II.

ALGUNAS RAZONES POR LA CUALES MUCHOS “SE DESANIMAN

A. UNA RESPUESTA: ¡TRIBULACIONES!
1. Aquí Pablo se referiría a sus tribulaciones cuando se dirigía a los hermanos de
Efeso. Ef. 3:13
2. Pablo se preocupaba por ellos para que no se desanimaran debido a su tribulación.
a. Píenselo bien amigo, si esto fuera posible debido a la tribulación que Pablo
tenía, ¿qué tal de los problemas que uno mismo tuviera?
b. Jesús dio esa advertencia en la parábola del “Sembrador de la Semilla” de que
algunos sería afectado en esa manera. Mt. 13:20-21
3. Las tribulaciones pueden tomar diferentes formas.
a. Tanto Pablo como Cristo se refieren a aquellas tribulaciones en particular a los
cristianos. Por ejemplo:
1) La burla, aislamiento, abuso físico por los del mundo.
2) Aún por los que menos esperamos, hermanos quienes pecan contra nosotros.
3) Hay cristianos quienes se han desanimados en estas maneras.
b. Pero también hay tribulaciones comunes a todos los hombres.
1) Enfermedades, o aún la muerte.
2) Frustraciones en el campo laboral, y aún en la casa. De verdad, ellos pueden
afectarnos hasta tal punto de desanimarnos.
B. OTRA RAZÓN: ACTUAR SIN LEY, EN LO ILÍCITO.
1. Jesús dijo que esto iba a suceder. Mt. 24:12
2. “Iniquidad” (actuar sin ley) es una falta de respeto hacia Dios tanto en:
a. “Actitud” hacia la palabra de Dios.
b. “Obediencia” en cuanto a hacer la voluntad de Dios.
3. Tal “iniquidad” es bastante contagiosa ¿Por qué?
a. Porque cuando mucha gente manifiestan un irrespeto hacia la voluntad de Dios,
entonces….
b. Sirve para desanimar aún a los fieles y aún anima para que muchos sean
infieles. I Cor. 15:33
4. Yo creo que en el día de hoy…
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a. Hay más cristianos “desmayándose” debido a la iniquidad y no tanto en la
tribulación.
b. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad por lo general severas formas de
tribulación (persecución ) es prohibida.
c. En cambio las más severas formas de iniquidad (actuar sin ley) son practicadas
y aún reciben ánimo para hacerla.
Note: más sin embargo, aquí está el apóstol Pablo como ejemplo para nosotros a pesar de
lo peor en cuanto a la persecución, y viviendo en una cultura sin ley, ó sea, inicua, pero
decía ¡“no nos desmayamos”!
Note: ¿cuál fue el secreto de Pablo? Para poder recibir la respuesta nos toca mirar al
contexto.
III.

SECRETOS PARA NO “DESANIMARNOS”

A. APRECIAR
LA
NATURALEZA
GLORIOSA
DE
NUESTRO
MINISTERIO…
1. Pablo se hace referencia a esta relación de este ministerio y de no perder su
ánimo. 2 Cor. 4:1
2. La frace “por esto” o “por lo tanto” hace referencia al capítulo anterior en el cual
Pabl contrastaba el NUEVO Pacto con el ANTIGUO Pacto. 2 Cor. 3:5-18.
3. Compare el ANTIGUO con el NUEVO…
El Antiguo Pacto
De la letra
Mata
Gloriosa
Ministerio de condenación
justificación, 3:9
Ministerio pasando
permanece, 3:11
Ministerio con velo
velo, 3:12-17
Ministerio que endurece el corazón
3:14-17
Transformación a uno sólo
todo, 3:18

El Nuevo Pacto
del Espíritu, 3:6
da vida, 3:6
mucho más gloria 3:7-11
Ministerio de
Ministerio que
Ministerio que quita el
Ministerio da libertad,
Transformación de

4. La gloria del Nuevo se ve estando mucho más grande ¿cuándo? Cuando
recordemos que lo se dice sobre el valor del Antiguo. Sal. 19:7-11
a. Si esto es verdad con lo que David tenía en su época (sólo una parte del A.T.)
b. Entonces piense bien en la verdad de que hoy día tenemos tanto el A.T. como el
N.T. completos!
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5. En base de este maravilloso ministerio el cual exhortó a Pablo a decir, “tenemos
este ministerio, y la misericordia de Dios, no nos desmayamos.”
6. ¿De veraz apreciamos la naturaleza de este ministerio que tenemos en Cristo
Jesús? ¡Se necesita urgentemente el no desanimarnos!
B. DARNOS CUENTA DEL PODER DE DIOS CUANDO SOMOS DEBILES…
1. A esto se refería Pablo cuando hizo la declaración de nuevo en 2 Cor. 4:16
2. Como ya hemos visto Pablo sufría tremendamente por Cristo. 2 Cor. 4:8-9
3. Pero Pablo lo tomó como una oportunidad para que el poder de Dios por medio de
Cristo actuara en su vida. 2 Cor. 4:7,10-11
4. Esto fue una gran lección que Cristo enseñó a Pablo, cuando Pablo luchaba
mucho sobre “el aguijón en la carne.” 2 Cor. 12:7-10
a. Cuando nosotros somos débiles, entonces es una gran oportunidad de confiar, o
depender más en Cristo quien nos fortaleza!
b. Entonces las enfermedades y tribulaciones son más bien ocasiones para
gozarnos, y no desesperarnos, no desanimarnos!
Note: ¿Hemos aprendido esta gran lección?
“desanimarnos.”

Nos ayudaría muchísimo de no

C. MIRAR A LAS COSAS QUE NO SE VEN….
1. Esto es lo que le renovaba a Pablo diariamente en lo interno de su ser, es decir, le
dio poder para no “desanimarse.” 2 Cor. 4:16-18
2. Cosas que no se ven son…..
a. “Más excelente y eterno peso de gloria;”
b. Lo cual hace nuestra AFLICCIÓN….
1) Leve
2) Momentánea, del momento
c. Esta “gloria” es descrita aún más en 2 Cor. 5:1-5
3. Mirando a estas cosas “no vistas” renovaba a Pablo diariamente. ¿Permitimos
nosotros que tal gloria sirve para renovarnos diariamente? ¿O más bien nos
desanimamos nunca tomando tiempo para meditar en ellas?
CONCLUSIÓN:
1. Al finalizar, lea bien lo que Pablo escribió a los Gálatas…..
“No os engañéis, Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.” (Gál. 6:7-9)
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2. Ojala, que ninguno de nosotros nos cansaremos y que no nos
“desmayemos” en nuestro servicio al Señor.
a. Pero si en dado momento usted se encuentra con un desanimo…
b. No olvide lo que escribió Pablo en 2 Cor. 3 al 5, donde usted y yo
podemos hallar los secretos para que no nos desanimemos.
Note: Hemos estudiado muy breve la gloriosa naturaleza del ministerio de
salvación que hay en Cristo, el ministerio por el cual nos hemos sido
transformados. ¿Ha empezado usted esta transformación por medio de la
obediencia al evangelio de Cristo? 2 Cor. 5:17; Gál. 3:26-27.
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Estudios de 2 Corintios
El Ministerio de Reconciliación
(2 Cor. 5:18-21)
INTRODUCCIÓN
1. Un concepto fundamental y muy importante con respecto del evangelio de Cristo es lo
de la “reconciliación.”
2. En 2 Cor. 5:18-21, donde Pablo expone el tema...
a. El discute como es éste tipo de reconciliación entre Dios y el hombre.
b. Pablo describe el papel tomado en lo que él llama “el ministerio” de reconciliación.
3. Hay algunas preguntas yo quisiera dirigirme en esta lección...
a. ¿Exactamente qué es la naturaleza de la reconciliación entre Dios y el hombre?
b. “¿Cuál es el papel que nosotros podríamos tomar en el evangelio de Cristo con
respecto del “ministerio de la reconciliación?”
Note: Es muy importante que nosotros entendamos correctamente el significado de
“reconciliación” y su concepto en cuanto a la relación para con Dios y el hombre.
I. EL PRECESO DE LA RECONCILIACIÓN
A. DEFINIENDO LA RECONCILIACIÓN.....
1. La definición según el señor Vine, (griego, katallasso).. “denota propiamente
cambiar, intercambiar (especialmente de dinero); de ahí, de personas, cambiar de
enemistad a amistad, reconciliar. Con respecto a la relación entre Dios y el hombre, el
uso de estos y otros términos relacionados, muestra que primariamente la reconciliación
es lo que Dios lleva a cabo,” (página 750).
a. Es decir, hay enemistad entre Dios y el hombre debido a que el hombre ha
pecado. Is. 59:1-2
b. Más sin embargo, el evangelio proclama como DIOS ha tomado la iniciativa para
reconciliar al hombre a sí mismo.
2. Debemos notar esta distinción fina:
a. Dios no es reconciliado al hombre, como si Dios tuviera la culpa de esa
enemistad.
b. ¡No, de ninguna manera, más bien es el hombre quien necesita ser reconciliado a
Dios, ya que fue el hombre quien se ha alejado de Dios, está lejos!
3. ¡Así que, esta reconciliación que habla la Biblia es diferente un poquito de la
reconciliación mundana, aunque sea poquita!
a. Cuando la gente necesita reconciliarse el uno al otro es porque normalmente se
involucra una situación donde hay fallas de ambas partes.
b. ¡Pero no así en el caso entre Dios y el hombre, es el hombre quien se ha alejado
de Dios, y es el hombre quien necesita reconciliarse a Dios, no Dios al hombre!
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B. COMO SE HACE POSIBLE LA RECONCILIACIÓN...
1. ¡Se hace posible debido a la iniciativa que DIOS tomó primero!
2. ¡ Se hizo posible por medio de Jesucristo, ó sea, hablando específicamente por
medio de Su muerte para perdón de los pecados!
a. Observemos que estos versículos enseñan claramente que la reconciliación viene
por medio de Jesucristo. 2 Cor. 5:18; Col. 1:19-20a.
b. Observemos que estos versículos enseñan que la reconciliación viene por medio
de la
c. En otras palabras....
1) Dios usó a Cristo, quien no conoció al pecado, para representar nuestro pecado
y así recibir el castigo debido al pecado en Su muerte en la cruz.
2) ¡Para que, nosotros, quienes éramos enemigos, alejados de Dios debido a
nuestro pecado, podía reconciliarnos a Dios!
3) Y por medio de la muerte de Cristo:
a) Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. 2 Cor. 5:21a
b) Para que seamos santos, intachables, e irreprensibles delante El, ya que
nuestras transgresiones no son imputadas a nosotros. Col. 1:22; 2 Cor. 5:19; Rom. 4:68
3. ¡De veraz, la reconciliación se hace posible ya que Dios ha ofrecido a Jesús como
una “propiciación” para nuestro pecado!
a. ¡La palabra “propiciación” describe un sacrificio que fue diseñado a apaciguar, o
calmar, aplacar o satisfacer el asunto del pecado!
b. Fue usado antiguamente para describir aquellos sacrificios que los gentiles
ofrecían a sus dioses paganos.
c. Pero en el N.T., se usa de DIOS quien ofrece la “propiciación”, no el hombre
ofreciendo propiciación.
1) I Jn. 2:1-2; 4:10
2) ¡Esto sirve como ilustración del gran amor divino hacia nosotros, y que tan
grande es esta obra de Dios tratando de reconciliarnos a El, que nos volvamos a El!
Note: al entender esto, el significado y el proceso de la “reconciliación” al lado de la
“propiciación”, de ahí empezaremos a apreciar y estimar altamente lo maravilloso de la
extensión de Su gracia y Su amor para la humanidad.
Pero Dios ha ido mucho más allá de sólo enviar Su Hijo Unigénito al morir en la cruz
como propiciación y eso con el fin de reconciliarnos a Dios, sino también ha desarrollado
lo siguiente....
II. EL MINISTERIO DE RECONCILIACIÓN
A. DIOS ENVIÓ “EMBAJADORES”....
1. Observe que Pablo dijo que es DIOS:
a. “...y esto proviene de Dios”, “nos dio el ministerio de la reconciliación.” 2 Cor.
5:18
b. “...nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.” 2 Cor. 5:19b

22
c. ¡Hay un ministerio (servicio) en lo cual la palabra de la reconciliación debe ser
divulgada a todos los demás!
2. Los apóstoles en particular tuvieron este “ministerio..”
a. La palabra “apóstol” significa el que fue “enviado.”
b. ¡En una manera especial ellos fueron enviados para servir a Cristo “embajadores”
al mundo! 2 Cor. 5:20
3. Por lo tanto, por medio de los apóstoles....por medio de su palabra
a. Dios está rogándonos a nosotros....
b. Cristo nos está implorando...
c. que seamos reconciliados a Dios! 2 Cor. 5:20
d. Así que, el gran amor de Dios se ha sido manifestado en los hechos de que El
había enviado embajadores para pregonar al mundo las grandes obras de redención para
que el hombre sea reconciliado a Dios
B. SUS “EMBAJADORES” HOY DÍA
a. Debido a que la gente todavía está perdida en sus pecados.
b. Y Dios ama mucho a los que están perdidos
2. Entonces, ¿quienes son los embajadores de Dios en el día de hoy?
a. ¿Quién va a llevar la palabra de reconciliación a otras personas en el día de hoy?
b. ¿Quién al lado de Dios y Cristo rogará e implorará a otros: “que sean
reconciliados a Dios”?
3. Mientras que no hay embajadores “formales” como los apóstales, no descarta que
Cristo todavía necesita embajadores (que predican)
a. El pueblo de Dios, quienes proclaman Sus alabanzas. I Ped. 2:9-10
b. Individuos fieles, quienes están correctamente enseñados la verdad para que
puedan enseñar a otros también. 2 Tim. 2:2
c. ¡De hecho, TODOS LOS CRISTIANOS deberíamos tomar un papel
importantísimo en el “ministerio de la reconciliación”!
1) Algunos pueden “ir” mientras otros “envían” Rom. 10:14-15
2) Algunos pueden “enseñar” mientras otos “invitan” Jn. 1:45-46
4. ¡Como sea, todos podemos servir, y debemos recordarnos que todos tomamos un
papel muy importante en el ministerio de la reconciliación que es de Dios en el día de
hoy!
CONCLUSIÓN
1.¿Qué tan importante es “la reconciliación” y el “ministerio de la reconciliación”?
a. ¡Si Dios está “rogando” y Cristo “implorando”, entonces para Ellos debe ser
sumamente importante!
b. ¡De veraz, el destino eterno del alma depende totalmente si está o no reconciliado
para con Dios!
2. ¿Esto no nos comueve el corazón?
a. ¿En primero lugar estar nosotros mismo reconciliados con Dios?
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b. ¿Y de ahí participar en el ministerio de la reconciliación para poder ayudar a otros en
la reconciliación?
3. Un pensamiento para finalizar: el hecho de que Dios “ruega” y Cristo “implora para
que seamos reconciliados se nos dice algunas cosas muy importantes para que nos demos
cuenta....
a. La reconciliación no es incondicional (debemos responder)
b. La reconciliación no es universal (algunos serán perdidos)
Note: ¡de veraz, la gracia y la misericordia de Dios ofrecidas en la muerte de Cristo, el
Hijo de Dios no deben ser recibidas en vano! Pablo sigue diciendo:
“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a
que no recibáis en vano la gracia de Dios.” (2 Cor. 6:1)
4. ¡Solamente por medio de una fe obediente podemos asegurarnos de recibir la gracia de
Dios, y así tener a Jesús como el autor y nuestra salvación eterna! Heb. 5:9
5. ¿Ha sido USTED reconciliado a Dios?
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Estudios de 2 Corintios
Con El Corazón Bien Abierto (6:11-13)
INTRODUCCIÓN
1. El apóstol Pablo era un hombre quien amaba a sus hermanos...
a. Amaba a sus COLABORADOR, 2 Tim. 1:2; Filem. 1 y 2
b. amaba a las congregaciones donde él había trabajado, 2 Cor. 11:28
c. debido a su gran amor, siempre estuvo dispuesto a gastar lo suyo y ser íntimo con
ellos, I Tess. 2:7-12; 2 Cor. 12:14-15
2. El verso de 2 Cor. 12:15 indica que muchas veces el afecto de Pablo fue de él, y por
eso elaboraba el punto más en 2 Cor. 6:11-13...
a. el corazón de Pablo estuvo bien abierto “ensanchado” hacia los hermanos de
Corintio, verso 11
b. pero el amor de ellos hacia Pablo fue limitado, verso 12
c. la exhortación de Pablo fue “abrid vuestro corazón de par en par”, verso 13
3. En nuestro estudio quisiera examinar lo siguiente......
a. Ofrecer razones por las cuales todos necesitamos “corazones bien abiertos”
b. Explicar el por qué muchos tienen corazones “limitados”
c. Y sugerir como podemos tener “corazones de par en par”
I. EL POR QUÉ NECESITAMOS “CORAZONES ABIERTOS”
A. ¡EL AMOR FRATERNAL ES SEÑAL DEL DISCIPULADO VERDADERO!
1. Observe lo que Jesús dijo sobre el amor los unos a otros en Jn. 13:34-35
2. Tal amor será una señal visible por lo cual el mundo conocerá el discípulo
verdadero de Cristo
3. ¡Los que tienen “corazones limitados” van a tener mucha dificultad manifestando
el amor visible!
B. ¡EL AMOR FRATERNAL ES UNA BUENA MEDIDA DEL CRECIMIENTO
ESPIRITUAL!
1. Pedro nombró al amor fraternal (y el amor) como uno de las virtudes de gracia
involucrado para el bien crecimiento del conocimiento de Jesucristo, 2 Ped. 1:5-8
2. Pero al tener una “corazón limitado” es una indicación de:
a. Inmadurez espiritual, 2 Cor. 6:13
b. Enfermedades espirituales (corto de vista, aún ciego), 2 Ped. 1:9
C. ¡EL AMOR FRATERNAL ES UNA MUESTRA DE NUESTRA SALVACIÓN!
1. Es una manera la cual nos ayuda a saber que hemos pasado de la muerta a la vida, I
Jn. 3:16-19
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2. El que ama de verdad es nacido de Dios, I Jn. 4:7-8
3. ¡Teniendo “corazones limitados” no nos da seguridad! ¿verdad?
Note: 2 Ped. 1:10-11, ¡si queremos seguridad, si queremos convencer al mundo,
entonces, necesitamos “corazones abiertos”! Ahora, vamos a considerar algunas
razones.....
II. ¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS TIENEN “CORAZONES LIMITADOS”?
A. DEBIDO A LA “IGNORANCIA”....
1. Puede ser que algunos cristianos no han sido educados correctamente, es decir,
dado un seguimiento.
2. Puede ser que su seguimiento fue desequilibrado,
a. es decir, mucho énfasis en lo externo, hasta tal punto que ignora lo interno.
3. Pero esto ya no debe ser una excusa más, I Jn. 4:20-21
B. PUEDE SER EL RESULTADO DE “AMNESIA ESPIRITUAL”.....
1. Tal como dice Pedro, 2 Ped. 1:9
2. Esto ocurre cuando nosotros......
a. olvidamos del amor divino hacia nosotros, “habiendo olvidado purificación de
sus antiguos pecados”, 2 Ped. 1:9
b. Cuando no practicamos “la diligencia”, 2 Ped. 1:5,10
3. Al pasar el tiempo, nosotros simplemente olvidamos de qué tan importante es el
amor de Dios, I Cor. 13:13
C. QUIZÁS TENEMOS “ESQUELETOS EN EL CLOSET”...
1. Muchas personas rechazan la limpieza del pasado, temen que algún pecado secreto
de pronto será descubierto. Tal vez, por eso, muchos no practican al amor fraternal, no
quieren conocerse, no quieren ser amigos íntimos.
2. Si tenemos esqueletos en el closet, si tenemos pecados del pasado los cuales no nos
hemos arrepentidos, entonces debemos ser diligentes y arrepentirnos lo más pronto que
podamos.
a. Tarde o temprano de los pecados se darán a conocer, puede ser que las demás
personas nunca sabrán de ellos, pero téngalo por seguro que Dios sí sabe muy bien.
Núm. 32:23; I Tim. 5:24
3. Al quitar esos fantasmas, “esqueletos”, entonces no nos va a molestar tanto si la
gente sabe o no, y esto nos va a ayudar a practicar el amor fraternal, es decir, tener el
“corazón abierto”
4. Claro, esto requiere bastante confiabilidad de parte de nosotros para que no seamos
chismosos. Es por eso, que muchas veces no practicamos el amor fraternal, no hay
confianza, sino mucha lengua suelta.
D. PUEDE SER QUE TENEMOS “EL TEMOR DE SER RECHAZADO”
1. Al amar si como no corre el riesgo de “ser rechazado”
2. Pablo experimentó el rechazo, no solamente en Corinto, sino también en Roma, 2
Tim. 4:16
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3. Pero el gozo verdadero de comunión y amor pueden superar a las pocas veces de
rechazo que nos han hecho.
a. El apóstol Juan sabía muy bien de ambas cosas, tanto el amor como el rechazo, 3 Jn.
1-4; 9-11
b. Pero si nunca hubiera tomado el riesgo entonces nunca se habría encontrado con
el famoso Diótrefes, y por ende nunca habría conocido a Gallo.
E. TAMBIÉN SE PUEDE DECIR, QUE “LA CONVERSIÓN VERDADERA NO
HA SUCEDIDA”.....
1. ¡Como vimos en el punto anterior, el amor fraternal es una señal segura de
salvación, y similarmente es una indicación de conversión verdadera! I Jn. 3:14-15
2. Desafortunadamente, algunas personas simplemente tiene “una forma” de
conversión.
a. Conformando, pero no convertido
b. Para ellos es cuestión de convivencia, pero no de convicción. Cuando esto
sucede, no hay “vida” en primer lugar.
3. Los que tienen “corazón limitado” muy necesariamente deben auto examinarse...
a. un proceso que todos nosotros los cristianos debemos hacer periódicamente, 2
Cor. 13:5
b. ¡Mientras existen muchas razones por las cuales los cristianos verdaderos no
aman como deben amar, no podemos descartar la posibilidad de que el problema es
mucho más serio de lo que pensábamos!
Lo que sea la razón, no hay ninguna excusa para tener “el corazón limitado.” ¿Qué
podemos hacer para tener “el corazón abierto”?
III. SUGERENCIAS PARA TENER “CORAZÓN ABIERTO”
A. PERMITE QUE EL AMOR DE DIOS NOS ENSEÑA...
1. Esto es lo que permitió a los hermanos de Tesalónica a sobresalir en el amor, I
Tess. 4:9
2. ¡Por ende, es sumamente que nosotros contemplamos profundamente el amor que
Dios tiene hacia nosotros!
a. Manifestado por medio de las bendiciones que El ha otorgado sobre nosotros
b. especialmente la gran bendición de ser hijo de El! I Jn. 3:1
c. también la gran bendición dada por Jesús ya que El es nuestra propiciación, I Jn.
4:9-10
3. Esto nos motiva para que amemos que nos corresponde, I Jn. 4:11
B. NUNCA CONTENTARSE CON EL PRESENTE ESTADO DE SU AMOR....
1. Pablo no dejó a los hermanos en Tesalónica para que descansaran y contentarse
con sus logros, I Tess. 4:10
2. La idea principal es para que “abunde más y más”, como dice Pedro, 2 Ped. 1:8
3. Por lo tanto, todos necesitamos buscar más gente y más maneras para expresar
nuestro amor.
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C. ¡SE NECESITA TIEMPO PARA AMAR, POR ENDE, TOME TIEMPO
PARA AMAR!
1. Aproveche las muchas oportunidades de estar con los hermanos
a. ACEPTE las invitaciones,
b. para estar en las casas de personas, campestres, estudios bíblicos, conferencias
etc. etc.
2. Busque las oportunidades para estar con los hermanos,
a. ofrece oportunidades, invitaciones etc.
b. practique hospitalidad, I Ped. 4:8-9
CONCLUSION:
1. ¿En qué condición se encuentra el corazón suyo?
a. ¿Son “limitados” y así sufriendo de “endurecimiento espiritual”?
1) ¿está el amor de Dios y fluye libremente sin impedimento?
2) ¿o lleno de plagas, ignorancia, egoísmo e hipocresía?
b. o ¿está abierto nuestro corazón?
1) el amor de Dios fluye libremente
2) nutriendo a sí mismo a otros también.
c. Que todos seamos enseñados por Dios para que nuestro corazón “esté abierto”
2. Para los que todavía no se han convertido, y han de creer...
a. consideren el amor de Dios que es para ustedes, el cual está bien abierto en Cristo,
Jn. 3:16
b. ¿Por qué no se abre su corazón por el amor de Dios? ¿Cómo? Guardando sus
mandamiento, I Jn. 5:3; Jn. 14:15

28

Estudios de 2 Corintios
El Verdadero Arrepentimiento (7:9-11)
INTRODUCCIÓN
1. Es un tema principal en la predicación del Evangelio, es un llamamiento al
arrepentimiento...
a. Es voluntad de Jesús que sea predicado en Su nombre a todas las naciones. Lc.
24:46-47
b. El apóstol Pedro lo proclamó en sus primeros dos sermones, Hch 2:36-38; 3:19
c. Pablo lo predicó a los filósofos y reyes, Hch. 17:30-31
2. Pero lamentablemente, el llamamiento al arrepentimiento se ha perdido en la
predicación moderna del día de hoy...
a. Muchos predican “fe sola”
b. Otros por emoción se bautizan, no porque se han arrepentido de sus pecados.
3. No se puede predicar el evangelio verdadero sin llamar a la gente para que se
arrepienta, pero ¿qué es el arrepentimiento?
a. ¿Cómo se produce?
b. ¿Cuales son algunas indicaciones de que el arrepentimiento se ha ocurrido?
Note: quizá la mejor explicación sobre el arrepentimiento se halla en 2 Cor. 7:9-11,
I. DEFINIENDO “EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO”
A. ALGUNAS IDEAS ERRONEAS SOBRE EL ARREPENTIMIENTO...
1. Que el arrepentimiento sea “tristeza”
a. 2 Cor. 7:9-10, muestra que el arrepentimiento es el RESULTADO de tristeza
b. Tristeza produce el arrepentimiento, pero tristeza en sí no es el arrepentimiento
2. El arrepentimiento es una vida “cambiada”
a. Algunos entienden que el arrepentimiento es una vida convertida
b. Pero Hch. 3:19 revela que el arrepentimiento y conversión son dos cosas
separadas
1) Pedro dice “arrepentíos y convertíos”
2) Si el arrepentimiento fuera lo mismo de conversión, entonces Pedro sería
culpable de redundancia
c. Como vamos a ver, el orden es así:
1) Primero, tristeza
2) Entonces, arrepentimiento
3) y finalmente, una vida cambiada
B. UNA DEFINICIÓN APROPIADA DEL ARREPENTIMIENTO....
1. El señor Vine dice...
a. “cambio de menta”, griego “metanouma”
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b. “Involucra dos cosas, el dejar el pecado y el volverse a Dios”
2. Así que, hay que pensar del arrepentimiento como un “cambio de mente” en el cual
nosotros DECIDIMOS a “dejar el pecado y volvernos a Dios.”
a. en el cual la tristeza viene primero
b. y es seguido por un CAMBIO DE VIDA
Note: por tanto hay una decisión en la mente donde uno decide a cambiar su vida; pero
¿qué le anima a uno tomar semejante decisión?
II. PRODUCIENDO EL “VERDADERO ARREPENTIMIENTO”
A. ES “TRISTEZA SEGÚN DIOS” ESTO SÍ
ARREPENTIMIENTO..
1. Esto es lo que podemos aprender del texto, (2 Cor. 7:9-10)
a. No es simplemente “tristeza”, sino tristeza “según Dios”
b. Hay una tristeza pero es de este mundo, y produce muerte.

PRODUCE

EL

2. Observe la diferencia entre “tristeza según Dios” y “tristeza según el mundo”
a. “según el mundo” ó sea, egoísta
1) Lo pillaron con las manos en la maza
2) Lo pillaron y por eso se ve mal, mala apariencia
3) ó sea, se preocupe más por su ego, es egoísta.
b.”tristeza según Dios” ó sea, tristeza dirigida hacia Dios (piadosa)
1) Uno es tristeza porque sus acciones están en contra del Dios Santo, Sal. 51:4
2) También, uno es triste por lo que Dios tuvo que hacer para pagar el precio de
nuestro pecado.
3) “Tristeza según Dios” se preocupe más por lo de Dios, más que por sí mismo.
3. Hay más diferencia.....
a. “Tristeza según el mundo” produce el pesar, “tristeza según Dios” no sufre por la
perdida de nada.
b. “tristeza según el mundo” produce la muerte, “tristeza según Dios” produce el
arrepentimiento para salvación.
Note: si “tristeza según Dios” produce el arrepentimiento, entonces ¿qué tan grande es
producir la tristeza según Dios en otros?
B. PRODUCIENDO “TRISTEZA SEGÚN DIOS” QUE CONDUCE AL
ARREPENTIMIENTO...
1. Natán reprendiendo a David, 2 Sam. 12:7-12, nos da un gran vistazo a lo
siguiente....
a. Natán apeló al amor de Dios, (versos 7 al 8)
b. le reveló su pecado, (verso 9)
c. le advirtió de las consecuencias de su pecado (versos 10 al 12)
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2. El evangelio de Cristo, cuando enseñado correctamente, es diseñado para producir
“tristeza según Dios”, en por ende, el “arrepentimiento”
a. apela al amor de Dios como la base del arrepentimiento, Rom. 2:4
b. revela nuestro pecado Rom. 3:23
c. nos advierte de las terribles consecuencias, Rom. 2:5-11
3. Nuestra mejor esperanza para poder producir el arrepentimiento en otros lo cual
conduce a la salvación es el proclamar el evangelio en su totalidad
a. No solamente los mandamientos de creer, arrepentirse, y ser bautizado.
b. No solamente las promesas, perdón de pecados, o vida eterna, o el don del
Espíritu Santo.
c. Sino, los hechos de, el hombre pecador, el amor de Dios, el juicio venidero.
Note: si la gente no está respondiendo a los mandamientos del evangelio, tal vez
necesitamos preguntarnos si de verdad les estamos proveyendo “los hechos” del
evangelio.
III. INDICACIONES DEL “VERDADERO ARREPENTIMIENTO”
A. EL TEXTO DE 2 COR. 7:11 MENCIONA VARIAS COSAS....
1. “solicitud” ánimo, celo, a veces significa el no vacilar.
a. ¡Siendo rápido en hacer lo que es correcto!
b. ¡Ejemplos de conversión en el libro de HECHOS muestran esta diligencia en que
las personas ahí estaban obedeciendo al evangelio después de una sóla lección!
2. “que afán por disculparse”
a. quitarse la culpabilidad
b. rápido en dejar el pecado, deje de hacer lo malo, si es así
c. pronto en aceptar las condiciones de perdón al darse cuenta de su mal.
3. “qué indignación”
a. esto involucra un tipo de enojo, indignación moral, con dominio propio.
b. hacia el PECADO por el cual se necesita el arrepentimiento
4. “qué temor”,
a. para que no se repite el pecado
b. temor si el pecado no se ha quitado
5. “qué ardiente afecto”
a. un deseo ferviente
b. ferviente deseo de estar bien con Dios
6. “qué celo”
a. esto involucra bastante ánimo, un fuerte interes en la búsqueda
b. en este caso el dejar el pecado y el volver a Dios
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7. “qué disposición para que se haga justicia” (NIV)
a. para que haga lo correcto, es decir, la voluntad de Dios
B. TALES SON LAS SEÑALES DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO
1. No con apatía, no con indeferencia, no a medias
2. Sino con un deseo fuerte, para hacer obras digno del arrepentimiento, Hch. 26:20
CONCLUSIÓN
1. ¿Así se indica NUESTRO arrepentimiento?
a. ¿Podemos mirar a nuestra vida y ver señales de que hemos tenido un cambio de
mente?
b. ¿De verdad hemos hecho una decisión firme para dejar el pecado y volvernos a
Dios?
1) ¡Si no hemos obedecido al evangelio, entonces, no nos hemos arrepentido!
2) ¡Si hemos vacilado en servicio a Dios entonces necesitamos arrepentirnos!
2. Si es así, necesitamos una fuerte dosis de “tristeza según Dios”, traído por darnos
cuenta de:
a. El amor de Dios por nosotros
b. el hecho de que todos hemos pecado
c.y las fuertes consecuencias si no nos arrepentimos!
Que el amor de Dios y la realidad del juicio venidero nos conmuevan a todos nosotros
para “el verdadero arrepentimiento.” Las bendiciones para los que se arrepienta son
maravillosas...Hch. 2:38-39; 3:19
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Estudios de 2 Corintios
La Excelencia en La Ofrenda (8:1-7)
INTRODUCCIÓN
1. Un elemento importante del servicio cristiano es lo de la “ofrenda”...
a. Siguiendo el patrón del N.T. hacemos la ofrenda, “cada primero día de la semana
cada uno ponga aparte algo,” I Cor. 16:1-2
b. Con tal generosidad todos nosotros buscamos ayudar a los santos necesitados, y
también sostener la obra de la iglesia en cuanto al evangelizmo y edificación.
2. ¿Cuál es la mejor manera para motivar a los cristianos para que ofrenden con
generosidad?
a. Muchos apelan a los ejemplos del A.T.
b. es decir, a los israelitas y sus diezmos
c. el argumento es lo siguiente:
1) a ellos Dios les exigió a dieran una décima parte, diezmo
2) bajo el N.T. disfrutamos grandes bendiciones que aquellos bajo el A.T.
3) por tanto, nuestra ofrenda debe ser también una décima parte o más.
3. Más sin embargo, el apóstol Pablo, buscando a animarles a los cristianos en Corintio
para que abunden en esta gracia de ofrendar, no usó el ejemplo del A.T. sino el ejemplo
de las iglesias de Macedonia, 2 Cor. 8:1-7
4. ¿No deberíamos hacer lo mismo?
a. ¿Por qué usar ejemplos donde la gente daba pero por COMPLUSIÓN (como fue el
caso de la practica del diezmo bajo en el A.T.)?
b. ¿nuestra ofrenda debería ser VOLUNTARIO? 2 Cor. 8:12; 9:7
c. Estoy convencido que el ejemplo de Macedonia da mejor modelo cuando se trata de
la liberalidad de los cristianos.
Note: al tomar esto en cuenta, veamos más cuidadosamente a las iglesias de Macedonia
quienes sirven como un ejemplo en cuanto a la excelencia de ofrendar
I. ¿QUIENES ERAN LAS IGLESIAS DE MACEDONIA?
A. LA IGLESIA DE FILIPOS...
1. Sólo necesitamos leer sobre el comienzo de esta iglesia, Hech. 16:11-40
a. La conversión de Lidia y su casa
1) Observe su hospitalidad, Hch. 16:15
2) ¿fue esto una indicación de lo por venir?
b. La conversión del carcelero y su familia
1) El también mostró hospitalidad, Hch. 16:34
2) Otro ejemplo el cual nos ayuda a apreciar la liberalidad
c. Pablo tuvo que irse abruptamente debido a la persecución, Hch. 16:39-40
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2. La epístola a los filipenses fue escrita a ellos, en el cual aprendemos:
a. ayudaron a Pablo durante su ministerio, Fil. 1:3-5; 4:10, 14-18
b. seguían sufriendo por la causa de Cristo, Fil. 1:27-30
B. LA IGLESIA DE TESALÓNICA.....
1. Leemos sobre el comienzo de esa iglesia en, Hch. 17:1-10
a. Muchos fueron convertidos, Hch. 17:4
b. hubo mucha persecución contra ellos, Hch. 17:5-9
2. La carta fue dirigida a los hermanos de la iglesia
a. hubo aún problemas para la iglesia, I Tess. 2:14; 2 Tess. 1:4-5
b. ellos abundaron en los asuntos del amor fraternal, I Tess. 4:9-10
Note: ahora teniendo el fondo histórico de las iglesias no es de sorprenderse el por qué
Pablo las usó como un ejemplo de la ofrenda excelente.
II. ¿CÓMO SE CARACTERIZÓ SU OFRENDA?
A. LA OFRENDA DE ELLOS FUE CON MUCHOS “SACRIFICIOS”
1. Como podemos ver ellos ofrendaron en medio de grandes aflicciones (verso 2)
2. Ellos estaban pasando por una pobreza tremenda (verso 2)
3. Pero ellos ofrendaron aun más allá de sus fuerzas, (verso 3a)
4. Pero esto lo hicieron y no les fue exigido (2 Cor. 8:12-13)
B. ELLOS OFRENDARON “GOZOSAMENTE”, 2 Cor. 8:2
1. Ellos descubrieron “el gozo de ofrendar”
2. Tal vez ellos aprendieron la ciencia de...
a. la enseñanza del Señor, mas bienaventurado dar que recibir, Hch. 20:35
b. El valor de la persecución, Stg. 1:2-4
3. Esto es el tipo de ofrenda que Dios ama, 2 Cor. 9:7
C. OFRENDARON “VOLUNTARIAMENTE”, 2 Cor. 8:3
1. Ellos ofrendaron “libremente”
2. Esto es el tipo de ofrenda que Dios nos requiere en el día de hoy...
a. No podemos imponer el mandamiento de Dios en contra de la voluntad de la
gente, 2 Cor. 8:8
b. Solamente podemos obedecer el mandamiento en cuanto a la ofrenda para ayudar
a los santos necesitados, I Cor. 16:1-4
c. La ofrenda debe ser dada por medio de “una decisión voluntaria”, 2 Cor. 8:12
d. La ofrenda nunca debe ser dada por medio del “rencor”, (me toca), 2 Cor. 9:7
e. Del contrario, ¿para qué ofrendar si ofrenda en ésa manera?
D. OFRENDAR “PERSISTIENDO”, 2 Cor. 8:4
1. Como dice Pablo “pidiéndonos con muchos ruegos”
2. No podían recibir un NO, no querrían algo fácil.
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3. Sabemos que los filipenses persistían en su ayuda para con Pablo en muchas
ocasiones.
E. ELLOS SE DIERON “DE SÍ MÍSMOS”, 2 Cor. 8:5
1. Quizá esto es la mejor explicación acerca de su ofrenda.
2. Dice la escritura que ellos se dieron “primeramente al Señor”
a. cuando una persona hace así no se va a preocupar del costo de su ofrenda.
b. ¿Por qué? Porque tienen la promesa del Señor, Mt. 6:25-34
3. Entregándose primeramente al Señor nos explica el por que pudieron ayudar a
otros.
a. Esto es una señal del discípulo verdadero, Jn. 13:34-35
b. y es una señal del amor verdadero hacia Dios, I Jn. 4:20-21
CONCLUSIÓN
1. ¡que ejemplo tan grande y motivador en cuanto a la ofrenda!
2. Aquí vemos iglesias que daban más de lo esperado debido a su profunda pobreza.
a. Más sin embargo, ellos ofrendaron:
1) con mucho sacrificio
2) gozosamente
3) voluntariamente
4) persistiendo
5) de sí mismos
b. ellos ofrendaron para:
1) para sostener a los predicadores, para divulgar la palabra
2) ayudar a los santos necesitados
3) ayudar a los predicadores en su vejez
3. ¡El ejemplo de ellos es muchísimo superior a lo de los diezmos en el A.T.!
a. Hay muchos otros ejemplos que pudiéramos ver, lo de Jerusalén, Antioquia, etc.
b. Desde luego, el ejemplo supremo es lo de Jesús, 2 Cor. 8:9
4. Hermanos, ¿qué clase de dadores somos nosotros?
a. ¿como los que ofrendan por impulso, o como los que ofrendan como una obligación
rencorosa?
b. o ¿cómo los de Macedonia, rogando el privilegio?
5. Finalmente, ¿ha pensado usted en qué clase de recipiente es usted? Cristo se hizo
pobre para que nosotros seamos ricos (2 Cor. 8:9). ¿Ha aceptado la oferta gratuita de
Cristo, o lo ha aceptado en vano? 2 Cor. 6:1-2
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Estudios de 2 Corintios
Haciéndose Un Dador Alegre (9:6-15)
INTRODUCCIÓN
1. En el N.T., Jesús y sus apóstoles nos llaman a un estándar sublime en cuanto a
“ofrendar”...
a. Las enseñanzas de Jesús, Lc 6:30,34-36; 14:12-14
b. El ejemplo de Pablo, Hch. 20:33-35; Gál. 2:9-10
c. Las enseñanzas de Pablo, Gál. 6:9-10; Ef. 4:28; I Tim. 6:17-19
2. En el N.T. está lleno de ejemplos muy notables sobre el ofrendar con liberalidad...
a. Las iglesias en Jerusalén, Antioquia, Macedonia, etc. etc.
b. Individuos como Bernabé, Dorcas, etc.
3. Hoy día, más sin embargo, es algo muy común ver a la gente ofrendando en una
manera “tacaño”, y aún en una manera muy “amarga”
a. Pero Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir, Hch. 20:35
b. el ofrendar puede ser una experiencia muy gozosa, aun cuando una persona sea
pobre, 2 Cor. 8:1-5
4. ¿Cuál es el secreto de la ofrenda gozosa y voluntaria? es decir, ¿cómo podemos llegar
nosotros a ser “dadores alegres”?
a. En 2 Cor. 9:6-15 Pablo discutía el tema de la ofrenda para ayudar a cristianos
necesitados.
b. En este pasaje, encontramos varios principios y verdades los cuales, si los
recordamos, se nos pueden ayudar a ser “dadores alegres2.
Note: el primer principio para recordar es.....
I. DIOS “AMA” AL DADOR ALEGRE (2 Cor. 9:7)
A. DEBIDO A QUE ESTO SEA VERDAD...
1. ¡Un “dador alegre” puede asegurase que Dios le cuidará y le proveerá según sus
necesidades!
2. Observe como Dios da cuidado para los que ayudan a otros...
a. David enseña en Sal. 41:1-3
b. Como el SEÑOR habló por medio de Isaías, Isa. 58:6-11
B. DEBIDO A QUE ESTO SEA VERDAD......
1. El que vive para servir a Dios no tiene porque afanarse, Mt. 6:30-33
2. Porque Dios “ama al dador alegre”, y Dios cuida a los que ama, Lc. 12:6-7
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Note: ¡entendiendo este principio debería servir con el fin de animarnos a ser dadores
alegres!
I. DIOS HA PROVISTO SEMILLAS PARA EL SEMBRADOR (2 Cor. 9:6,8-11a)
A. VERSO 6 MUY A MEUDO SE USA MAL...
1. Por los que enseñan el evangelio de “riquezas y prosperidad física”
2. Los que buscan motivar a la gente para ofrendar (sembrar) más al decir que este
pasaje enseña que ellos recibirán (segar) más.
3. ¡Implicando que si usted da más para que pueda recibir más y eso para su propio
beneficio!
B. PERO EL CONTEXTO ENSEÑA LO CONTRARIO....
1. ¿Cuál es el propósito de segar “abundadamente”?
a. Véase cuidadosamente el verso 8....
1) Para tener lo suficiente (lo que necesita), muy bien....
2) ¡Pero entonces es para “abundéis para toda BUEN OBRA”! es decir, no es para
gastar en la abundancia del ego, sino para ayudar a otros!
b. Ahora consideremos el verso 9.....
1) Esta cita viene de Sal. 112:9, pero observe bien el contexto, Sal. 112:5-9
2) Pablo usaba este verso para seguir confirmando que esa abundancia debería ser
para toda buena obra (no para su propio beneficio, no para el egoísmo)
2. Y así en los versos 10 y 11....
a. Pablo oraba para que Dios suministrara y multiplicara la semilla sembrada
1) Suministrar la semilla para SEMBRAR en el primer lugar
2) Y multiplicar (segar abundantemente) la semilla
b. ¿POR QUÉ?
1) Para aumentar el fruto de justicia (aumentar sus buenas obras)
2) Enriquecerse en todo “PARA TODA LIBERALIDAD” (para que puedan
ayudar aún más a otras personas)
C. AQUÍ ESTÁ EL PUNTO....
1. Voluntariamente deberíamos ofrendar alegremente....
a. ya que más que damos...
b. más que Dios nos abunde para ofrendar!
2. Hay que tomar en cuenta que el dar no se limita únicamente al dinero
a. puede ser que Dios nos capacita para dar, no sólo económicamente, sino hay otras
formas de dar.
b. Tales cosas como nuestros talentos, tiempo etc. etc.
3. Pero el punto sigue siendo lo mismo...
a. Lo más que nos entreguemos y servimos a Dios
b. Más nos bendecirá a nosotros para que seamos fructíferos!

37
Note: la habilidad de ofrendar o dar (ya que hemos sido bendecidos materialmente) es
un don de Dios, algo que debe ser usado liberalmente, Rom. 12:6-8. A sabiendas que los
que ofrendan liberalmente serán bendecidos para dar más, y esto nos ayuda a ser dadores
alegres.
III. OFRENDANDO PRODUCE EL AGADECIMIENTO Y EL GLORIFICAR A
DIOS, (2 Cor. 9:11b-15)
A. OFRECIDO POR AQUELLOS CUYAS NECESIDADES HAN SIDO
CUMPLIDOS...
1. No solamente agradecerle a Dios, porque El ha llenado nuestras necesidades...
2. Sino también glorificarle a Dios, debido a que Su gracia esté obrando en nuestra
vida y en la de otras personas.
a. Observe, “dador alegre” es una indicación de que la gracia de Dios sea activa en
nuestra vida.
b. Esto es el punto enfatizado por Pablo repetidamente, 2 Cor. 9:8, 14; 8:1-2,6-7
c. ¡Así que, la gente a quien ayudamos será conmovida para agradecerle a Dios y
alabarle por obrar en nuestras vidas!
B. ¿NO DEBERÍA ESTO AYUDARNOS A NOSOTROS PARA SER DADORES
ALEGRES?
1. ¿Cuál discípulo entre nosotros no quisiera glorificar y agradecer a Dios?
2. ¡Como cualquier buena obra, podemos llevar gloria y honra a Dios por medio de la
ofrenda! Mt. 5:16
IV. OFRENDANDO PUEDE AYUDAR A AUMENTAR NUESTRO AFECTO (2
Cor. 9:14)
A. ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE OFRENDAR CON EL FIN DE
AYUDAR A NUESTROS HERMANOS...
1. Ellos pueden entender que su ofrenda es una señal de la gracia de Dios obrando en
ti.
2. y esto les ayuda a amarle a usted y anhelarle a usted más y más.
3. Un buen ejemplo de esto es Pablo y los hermanos Filipenses, Fil. 1:3-8
B. PERO TAMBIÉN PUEDE TENER EL MISMO EFECTO HACIA LOS
INCONVERSIOS....
1. Ellos pueden ver la verdad por medio de lo que enseña usted y por medio de su
ejemplo.
a. nosotros enseñamos el evangelio sobre Aquel que se hizo pobre, para que seamos
ricos, 2 Cor. 8:9
b. ¿Quién podrá creer semejante historia? Tal vez los que lo han visto siendo
ejemplificada en la vida de Sus discípulos. 2 Cor. 8:1-2
2. Tal vez ellos van a ser más receptivos al evangelio oido, aun si en el comienzo son
burladores, I Ped. 2:12
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V. OFRENDANDO CON PROPÓSITO CONDUCE A LA OFRENDA GOZOSA, (2
Cor. 9:7)
A. AL PLANEAR LA OFRENDA ES CLAVE SOBRE EL DADOR ALEGRE.....
1. Tal vez no van a ofrendar con rencor o por necesidad.
a. debido a que han apartado lo que quieren ofrendar
b. No se han sorprendido cuando alguien se les pide ofrendar.
2. Así es como Pablo les instruía a los hermanos en Corinto en cuanto a su ofrenda.
a. poner algo aparte cada primer día de la semana, I Cor. 16:1-4
b. para preparar su ofrenda con anticipación, para que cuando llegue el momento de
ofrendar, ya están las ofrendas, 2 Cor. 9:5
3. El apologista primitivo, Arístides, escribió acerca de los esclavos, como eran
capaces de ofrendar alegremente y con propósito, planeando: “y si hubiese aquí
cualquier esclavo o hombre pobre, ellos ayunaban 2 o 3 días y de ahí pusieron delante de
ellos, lo mandaron a los cristianos en las prisiones, considerándose el privilegio de ser
dadores alegres etc.”
a. ¡Así que, planee su ofrenda para que lo haga alegremente!
B.
ALGUNAS SUGERENCIAS PRACTICAS PARA LA OFRENDA
PLANEADA....
1. Planee su ofrenda para gente necesitada tal como debemos planear la ofrenda en el
primer día de la semana para ayudar a los santos necesitados.
2. Como prospera, ponga algo aparte, para ayudar a “individuo necesitado”, ponga
algo aparte, separarlo como hace para pagar sus deudas o el arriendo, envía esa suma a un
hermano necesitado, o un predicador fiel. ¡PREPARÁSE!
CONCLUSIÓN
1. En el texto aprendimos lo siguiente; la claves para ser, “DADOR ALEGRE”,
involucra lo siguiente...
a. Dios ama al dador alegre..
b. Dios provee todo para el buen sembrador
c. la ofrenda provee el agradecimiento y la honra y gloria a Dios
d. la ofrenda aumenta el afecto entre el dador y el receptor
e. la ofrenda llega a ser asunto de generosidad cuando sea planeada
2. Espero que les haya retado su forma de pensar en cuanto a la ofrenda, para que todos
lleguen a ser “dadores alegres”
3. ¡En gran manera, la clase de dador que somos va a determinar que tipo de recibidor
que somos!
a. Porque si no recibiésemos la gracia de Dios en nuestra vida, probablemente no
podremos dar liberalmente a otras personas.
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b. Al pensar así no olvidemos lo que dice Pablo en 2 Cor. 6:1-2.
4. ¿Hemos recibido la gracia de Dios en vano? Hch. 22:16
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Estudios de 2 Corintios
Armas Poderosas en Dios (10:3-5)
INTRODUCCIÓN
1. En el texto, Pablo escribe sobre una “guerra” en la cual los cristianos están
realizando...
a. Una guerra donde hay que usar armas, armas “poderosas en Dios”
b. El objetivo de esta guerra es:
1) “destrucción”
2) “derribando”
3) “levando cautivo”
2. ¿Exactamente qué es esta guerra? ¿Cuales son las armas que podemos usar?
3. Entendiendo la respuesta a estas preguntas se nos pueden ayudar a ser más efectivos y
productivos como “soldados” en el “ejercito” de Dios.
Observe: empecemos nuestro estudio al identificar primero......
I. LA GUERRA ESPIRITUAL QUE HABLE ESTE TEXTO.....
A. NO DEBE SER CONFUNDIDO CON OTROS TEXTOS QUE HABLEN DE
UNA GUERRA.....
1. No es exactamente la misma guerra como hablen los textos de Rom. 7:23, o I Ped.
2:11
2. En estos pasajes está discutiendo una guerra diferente...
a. en lo cual hay una batalla sucediendo en lo interno de nosotros...
B. LA GUERRA EN ESTE TEXTO HABLA DE LO EXTERNO....
1. Una batalla la cual estamos metidos con OTROS
2. El contexto de 2 Corintios es bien claro
a. Ya que Pablo estaba defendiendo su apostolado y ministerio en contra de los
falsos maestros
3. Esta “guerra” es la que involucra:
a. “argumentos”
b. “conocimiento”
c. “pensamientos”
Note: así es el campo de la batalla en esta guerra.
4. Es una guerra bien peleado cuando tratamos de hacer.....
a. Sacar un hermano del error
b. Convertir una persona, sacarle del reino de tinieblas
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5. El “objetivo” de esta guerra está descrito por Pablo:
a. “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios” (lo que Dios ha revelado), 2 Cor. 10:5a
b. Traer una persona que ha sostenido dichos pensamientos...
1) “llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 2 Cor. 10:5b
2) para que sea un siervo de Cristo.
Note: tal es la batalla de este pasaje. Quizá usted no lo ha pensado así en esa forma, pero
cada vez que nosotros tratamos de enseñar a una persona estamos entonces “metidos en
una batalla por Cristo.” ¿Cómo deberíamos “pelear” esta guerra?
II. LAS “ARMAS” DE ESTA GUERRA
A. LO QUE NO SON: “CARNAL” (verso 4)
1. Es decir, armas usadas “CONTRA” la carne.....
a. tales cosas como la espada, una pistola, una pompa, tanques, etc. etc.
b. Quizá estas armas pueden llevar la gente cautivo, pero no necesariamente “sus
pensamientos”
c. Tal vez “sus cuerpos” se esclavizan, pero no sus “mentes”
Note: así son las guerras religiosas durante la historia.
B. ¡PERO NOSOTROS SÍ TENEMOS ARMAS, Y SON “PODEROSAS EN
DIOS”!
1. Sobre todo tenemos “la espada del Espíritu”, Ef. 6:17
a. la cual es palabra de Dios
b. si no usamos esta palabra, todos nuestros esfuerzos serán en vano
c. ya que es la palabra de Dios la cual es:
1) viva y eficaz, Heb. 4:12
2) poderosa para producir fe, Rom. 10:17; Jn. 20:30-31
3) puede salvar nuestra alma, Stg. 1:21
4) es la causa para producir el nuevo nacimiento, I Ped. 1:23
2. También, debemos “hablar la verdad en amor”, Ef. 4:15
a. es decir, hay que presentar la palabra de Dios con una actitud my cristiana
b. Esto involucra tales cualidades como:
1) “mansedumbre y ternura de Cristo” (tal como Pablo enseña), 2 Cor. 10:1
2) Con “paciencia” y con mucha “humildad”, (tal como Pablo enseña), 2 Tim.
2:24-26
c. Estas cualidades “de carácter” son de verdad “armas poderosas”
1) Es algo maravilloso para poder calmar situaciones explosivas, Pr. 15:1,
contrastado con Pr. 26:21
3. Se hace posible que 2 personas:
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a. discuten temas controversiales sin que tenga comportamiento contencioso
b. estar en desacuerdo sin que sea desagradable
c. argumentar sin que sea buscapleitos
d. pelear sin que sea peleón
C. PARA TENER EFICASCIA, NESESITAMOS “TODO LA ARMADURA DE
DIOS”
1. Como soldados de Cristo, necesitamos lo siguiente....
a. no solamente “la espada del Espíritu”
b. ¡sino también “el fruto del Espíritu”, Gál. 5:22-23, del contrario nosotros
podemos hacernos daño a nosotros mismo y así mal usando la palabra de Dios!
2. Necesitamos urgentemente “adornar” la verdad de Dios con mansedumbre,
gentileza, paciencia y humildad
a. no debemos pensar que podemos influenciar a la gente por medio de la “fuerza”
de nuestras acciones.
1) tal acción sólo intimidará a las personas para que guarden silencio o para que
sean introvertidas,
2) si no llegan a “creer con todo su corazón” entonces cualquier intento de
obediencia será inútil. Hch. 8:36-37
b. Si son susceptibles frente la enseñanza, entonces deben ser ganados por medio
“de la verdad”, por medio de argumentos fundados en la verdad, acompañado por
“aplicación” de aquella verdad en nuestra vida.
CONCLUSIÓN
1. Así que, las armas que tenemos son “poderosas en Dios” e incluyen tales virtudes
como “mansedumbre”, “gentileza”, “paciencia”, y “humildad”
2. Tales armas tremendamente agrandan las oportunidades para nuestra arma principal, la
cual es LA VERDAD, para ésta se lleve a cabo, y debe ser utilizado sea en:
a. esfuerzos para evangelizar
b. clases bíblicas
c. junta de varones
d. discusiones personales
e. debates públicos en defensa de la verdad
3. Esto no quiere decir, que nunca habrá un momento para la indignación justa, pero a
veces usamos estos como un pretexto para justificar la ira, que es en realidad:
a. AUTO-JUSTICIA de la ira
b. Nuestra naturaleza CARNAL, y esto impidiendo el progreso de la verdad!
4. ¡Que seamos prontos en practicar la mansedumbre y ternura de Cristo, en todos
nuestros esfuerzos de ganar a otros por medio de la verdad, ya que ellos son nuestras
“armas poderosas en Dios”!
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Estudios de 2 Corintios
Un Jesús Diferente, Un Espíritu Diferente y Otro Evangelio (11:4)
INTRODUCCIÓN
1. En 2 Cor. 11:1-4, Pablo expresaba su profunda preocupación por el bienestar de los
hermanos en Corinto...
a. con un celo piadoso, él es temeroso de que sus mentes han sido corrompidas de la
sencillez que hay en Cristo, 2 Cor. 11:1-3
b. con un poquito de ironía, o tal vez sarcasmo, se refiere él a su aparente disposición
de tolerar a ciertas personas quienes enseñaban a “otro Jesús”, “otro espíritu” u “otro
evangelio”, 2 Cor. 11:4.
1) Con toda probabilidad Pablo hace referencia a los judaizantes.
2) Estos eran creyentes judíos en Cristo quienes enseñaban a los gentiles que era
necesario circuncidarse y así guarda la ley de Moisés, Hch. 15:1-29; Gal. 2:1-5
2. El problema que Pablo tuvo que enfrentar no es algo particular a su época, ya que hoy
día hay falsos hermanos, o falsos maestros....
a. los que enseñan a otro “Jesús” diferente al que está revelado en el N.T.
b. Muchos pretenden ser guiados directamente por “El Espíritu”, cuando en realidad
creen en “otro espíritu.”
c. Lo que es proclamado como el “evangelio” ha sido cambiado en su mensaje original
para llegar a ser “otro evangelio” diferente que el evangelio apostólico.
3. El peligro por dejar “la sencillez que hay en Cristo” es una realidad hoy, y por ende, yo
quisiera dirigirme a lo siguiente....
a. Identificar lo que en la actualidad muchos predican a “un Jesús diferente, un
espíritu diferente, y evangelio diferente”
b. Vamos a repasar muy breve lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, el Espíritu, y el
evangelio de Cristo.
I. UN JESÚS DIFERENTE
A. UN JESÚS DIFERENTE PREDICADO EN EL DÍA DE HOY...
1. Algunas religiones no cristianas, desde luego, predican a un Jesús diferente.
a. que Jesús fue simplemente un buen hombre, o buen maestro, como en el
judaísmo.
b. que Jesús fue un gran profeta de Dios, como en el Islam.
2. Pero también hay religiones que profesan el cristianismo pero predican a otro
Jesús.
a. que fue un ser creado, (TJ)
b. que fue un dios entre muchos dioses (Mormon)
c. los del seminario de Jesús quieren redefinir quién era Jesús, así quitándole sus
enseñanzas y milagros.
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B. EL VERDADERO
APÓSTOLES....

JESÚS

ES

AQUEL

REVELADO

POR

LOS

1. Como testigos oculares quienes pasaron mucho tiempo con El, solamente ellos están
calificados para testificar quién era Jesús, Hch. 10:39-41; 2 Ped. 1:16; I Jn. 1:1-2.
2. Su testimonio tal como está registrado en el N.T., revela el verdadero Jesús:
a. el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mt. 16:16
b. El que estuvo con Dios, y que era Dios, Jn. 1:1-2
c. Aquel en quien habita la plenitud corporal de la divinidad, Col. 2:9-10
d. Aquel quien murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, tal como
predecía las escrituras del A.T., I Cor. 15:1-4
e. Aquel que enseña que la mayoría será perdido, y requiere una fe obediente, Mt.
7:13-14,21-23; 28:20
Note: de verdad el único registro confiable de la historia que tenemos acerca de Jesús es
el N.T., escrito por los que o conocían a Jesús inmediatamente, o fueron amigo
personales de los apóstoles. Si de verdad queremos conocer el Jesús “verdadero”
entonces tenemos que confiar en los escritos de los apóstoles.
II. UN ESPÍRITU DIFERENTE
A. MUCHOS PROFESAN SER GUIADOS DIRECTAMENTE POR EL
ESPÍRITU...
1. Es muy común oír a la gente diciendo “el Espíritu me trajo aquí o el Espíritu me
hizo creer así.”
a. ellos creen que es el Espíritu Santo que les hizo una impresión directa, o el
Espíritu Santo quien dio un presentimiento.
b. ellos creen que es el Espíritu Santo quien les está guiando, y guiando a todas las
denominaciones.
2. Más sin embargo, esta misma gente es la que enseña doctrinas conflictivas
a. algunos creen que es el Espíritu quien les dice orar a María, otros dicen que es el
Espíritu quien les dijo que eso fue blasfemia.
b. algunos creen que es el Espíritu quien les dijo que José Smith fue un profeta de
Dios, otros están convencidos que el Espíritu les dijo que esto era falso.
c. En un caso bien publicado en la prensa, una iglesia dijo que fue el Espíritu quien
les dijo a que vendieran su edificio a tal precio, pero otra iglesia dijo que fue el Espíritu
quien les dijo que ese precio fue demasiado alto.
Note: ahora podemos apreciar la advertencia de Juan para “probar los espíritus porque
muchos falsos maestros han salido del mundo” I Jn. 4:1.
B. EL VERDADERO ESPÍRITU ES AQUEL QUE INSPIRÓ A LOS
APÓSTOLES...
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1. El los guió en toda la verdad, Jn. 16:12-13,
2. No los guió con impresiones ni con presentimientos los cuales podían ser
malinterpretados, sino por medio de lo audible y aun de cosas visuales los cuales podían
ser confirmados por milagros.
a. Observe lo que dice la Biblia, “que el Espíritu dijo a Felipe”, Hch. 8:29
b. Observe que mientras “la impresión” de Pablo era para viajar una ruta, el Espíritu
Santo hizo bien claro que no lo quería, Hch. 16:6-7
Note: es decir, el Espíritu Santo no lo hizo, no guiaba la gente en una manera confusa
con impresiones o según los caprichos del espíritu humano.
3. El Espíritu guió a los apóstoles en TODA LA VERDAD.
a. Pablo proclamaba “todo el consejo de Dios”, Hch. 20:27
b. A Pedro le fue dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”, 2
Ped. 1:3
c. La fe que ha sido dada”una sola vez” a los santos, Jud. 3
4. El Espíritu “confirmó” la revelación completa por señales y prodigios, Heb. 2:1-4
a. Por lo tanto, nuestro deber es “atender con más diligencia las cosas hemos oído”,
revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas en el N.T.
b. o como dice Judas, “contendáis ardientemente por la fe” una vez dada a los
santos, Jud. 3
Note: Tal confusión religiosa es el resultado de la gente escuchando a su propio espíritu
humano, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es volver a la palabra de Dios la
cual reveló el Espíritu Santo.
III. UN EVANGELIO DIFIERENTE
A. MUCHOS PROCLAMAN UN EVANGELIO DIFERENTE EN EL DÍA DE
HOY..
1. 2 puntos de vista extremos sobre el evangelio muy a menudo predicado en el día de
hoy
a. salvación por obras, es decir, obras meritorias,
b. salvación por fe sola (obediencia no requerida), son 2 extremos que se oponen el
uno del otro
2. Para ilustrar esto, considere el tema del bautismo
a. algunos enseñan que el bautismo sin fe salva
b. otros enseñan que la fe sin bautismo salva,
Note: pero Jesús enseña que tanto la fe como el bautismo salvan, Mc. 16:16
3. Mientras proclamamos el evangelio verdadero, necesitamos recordar que cualquier
cambio resultará en un “evangelio pervertido”, del cual advierte Pablo, Gal. 1:8-9
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B. EL EVANGELIO VERDADERO ES LO QUE PREDICARON LOS
APOSTOLES...
1. El evangelio de ellos contenía “hechos para creer”, tales como:
a. Jesús fue crucificado por nuestros pecados, I Cor. 15:1-3
b. Fue resucitado de los muertos, I Cor. 15:4
c. Fue exaltado como Señor y Salvador, Hch. 2:33-36
d. viene otra vez para el juicio final y para ser glorificado, 2 Tess. 1:7-10
2. El evangelio predicado por ellos también contenía, “mandamientos para ser
obedecido” 2
Tess. 1:8; I Ped. 4:17; en lo cual aprendemos el evangelio y la obediencia al evangelio;
tales mandamientos para ser creído como:
a. creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Hch. 8:35-37
b. confesando su fe en Jesús como Señor, Rom. 10:9-10
c. arrepintiéndose de sus pecados, Hch. 2:38; 3:19; 17:30
d. siendo bautizado para perdón de los pecados, Mc. 16:16; Hch 2:38; 22:16
e. sigue siendo fiel al Señor hasta la muerte, Mt. 28:19-20; Ap. 2:10
3. Y el evangelio predicado por ellos contenía “maravillosas promesas”, incluyendo:
a. perdón de los pecados, Hch. 2:38; 3:19
b. el don del Espíritu Santo, Hch. 2:38; Jn. 7:37-39; Hch. 5:32
c. el don de vida eterna, Rom. 6:23
CONCLUSIÓN
1. La advertencia por recibir “un Jesús diferente, un Espíritu diferente, y un evangelio
diferente” es muy al día....
a. hay literalmente miles de denominaciones, enseñando doctrinas conflictivas
b. muchos han desarrollado doctrinas distintas con respecto de:
1) quién era Jesús
2) como reveló la verdad el Espíritu Santo
3) y lo que constituye el evangelio de Jesucristo
2. ¿Quién, y qué, es el verdadero Jesús, Espíritu Santo y evangelio? 2 Cor. 11:4
a. El verdadero Jesús es Aquel a quién los apóstoles predicaron
b. El verdadero Espíritu es Aquel recibido por los cristianos de la iglesia primitiva,
quién les guió a toda la verdad la cual está completamente revelado en el N.T.
c. El verdadero evangelio es lo que fue proclamado por los apóstoles y recibido por la
iglesia del N.T.
3. ¡Hermanos, ojo, tengan cuidado, “para que sus mentes no sean corrompidas de la
sencillez del evangelio de Cristo!
a. Satanás quisiera engañarnos tal como hizo con Eva
b. El tiene sus propios ministros de “justicia” obrando en beneficio de el, 2 Cor. 11:1315
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Note: la única manera para evitar el engaño es asemejarnos a los cristianos allá en
Jerusalén, “y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones.” Hch. 2:42
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Estudios de 2 Corintios
Un Aguijón En La Carne (12:7-10)
INTRODUCCIÓN
1. En 2 Cor. 12:7-10, Pablo nos dice sobre “el aguijón en la carne” el cual le molestó
considerablemente...
a. Fue algo por el cual oró al Señor para que lo quitara
b. Pero el Señor no lo hizo, sino le dio una respuesta la cual le animaba pero mucho.
2. Nosotros no sabemos con ciencia cierta exactamente que era “el aguijón”, pero hay
grandes lecciones aprendidas al considerar este texto...
a. ¿por qué le fue dado ese aguijón?
b. la reacción inicial de Pablo frente ese aguijón.
c. y su reacción a la respuesta dada por el mismo Señor
I. ¿QUÉ FUE ESE AGUIJÓN EN LA CARNE DE PABLO?
A. HAY VARIAS POSIBILIDADES QUE HAN SIDO DADAS.....
1. tal vez un dolor en el oído y en la cabeza (Tertulian)
2. deseos carnales, lascivia, desenfreno (comentaristas medievales)
3. era tartamudo (McKnight)
4. fiebre amarilla (Ramsay)
5. problemas con los ojos (Farrar)
a. problemas severos, inflamación del ojo,
b. basado sobre comentarios en Gal. 4:13-15; 6:11
c. Posiblemente le cayó por la visión en el camino a Damasco.
B. YO CREO QUE FUERON LAS ENFERMIDADES QUE SUFRÍA PABLO...
1. es decir, las persecuciones que sufría como apóstol de Jesucristo.
2. Esta opinión fue tomada por Crisóstomo; “un mensajero de Satanás que me
abofetee”, quería decir, los que contentaban y peleaban contra Pablo, los que le echaron
en la cárcel, los que le azotaban, etc. por ellos cumplieron el propósito de Satanás.
3. El señor Peter H. David, en su libro, Dichos Difíciles, ofrece varias razones para
sostener esta opinión:
a. En el A.T. los adversarios a veces se refieren como “aguijones” Num. 33:55;
Jue. 2:3; también hay un uso simbólico de “aguijón” es para referirse a enfermedades o a
las tentaciones.
b. La palabra “mensajero” en los escritos Paulinos siempre se refiere a una persona.
c. El tema básico de 2 Cor. 10 al 13 es acerca de los oponentes de Pablo, los que
causaron problemas tanto para Pablo como también para los hermanos de Corinto.
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d. Pablo hace paralelo de “aguijón” con “debilidad” (o enfermedad) en lo cual se
gloríe, en el contexto de 2 Cor. 10 al 13 él conecta sus enfermedades o debilidades con la
persecución, 2
Cor. 11:30-33; 12:10; 13:3-4
4. Yo estoy de acuerdo con el señor David y concluyo que “aguijón” se trata de “los
oponentes quienes atacaban a Pablo durante su ministerio, confundiendo las iglesias cada
vez que Pablo la había establecida.
Note: no sabemos con ciencia cierta, pero de todos modos fue “el mensajero de
Satanás”. Esto es, fue algo que venía de Satanás con malas intenciones. Pero es patente
que Dios lo permitía.
II. ¿POR QUÉ LE FUE DADO EL AGUIJÓN?
A. “PARA QUE NO SE ENALTEZCA” (2 Cor. 12:7)
1. Pablo había sido muy bendecido al recibir muchas revelaciones...
a. en el camino a Damasco, Hch. 9:3-6
b. en Jerusalén, Hch. 22:17-21
c. en Troas, Hch. 16:8-10
d. en Corinto, Hch. 18:9-11
e. otra vez en Jerusalén, Hch. 23:11
f. en ruta a Roma, Hch. 27:22-25
g. la visión del Paraíso, 2 Cor. 12:1-6
2. Hubiera sido muy fácil que Pablo estuviera lleno de arrogancia debido a esas
revelaciones.
a. ó sea, la misma iglesia podía haberle llenado de orgullo.
B. PARA “ABOFETEAR” (2 Cor. 12:7)
1. La palabra “abofetear” significa principalmente golpear con una vara, y también
golpear el rostro con la palma de la mano o con el puño cerrad. (kolafizo), así que, el que
lucha en contra, o estar en contra.
a. Dice en I Cor. 9:27, “golpeo mi cuerpo”, ó sea, “practico dominio propio, autocontrol.
b. Esto fue algo traído sobre Pablo por Satanás.
2. Esto de abofetear, es decir, algo externo, fue permitido para quedarse como era,
para ayudar a humillar a Pablo.
C. HAY UNA LECCIÓN PRÁCTICA RELACIONADA CON LA HUMILDAD..
1. La humildad es una característica necesaria para el pueblo de Dios aún en el día de
hoy, Lc. 18:13-14; I Ped. 5:5-6
2. A veces es necesario tener ayuda por fuentes “externos” para que seamos humildes.
III. LA REACCIÓN DE PABLO FRENTE “EL AGUIJÓN”
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A. SIENDO HUMANO, QUERÍA DESHACERSE DE EL, (2 Cor. 12:8)
1. Pablo rogaba 3 veces al Señor para quitárselo.
2. Tal como oraba el Señor ahí en el huerto de Getsemaní, Lc. 22:39-43
3. Observemos las similaridades entre Pablo y el mismo Señor....
a. Ambos oraban 3 veces
b. ninguno recibía la respuesta de lo que oraban
c. pero ambos recibían respuestas suficientes
1) un ángel vino a dar socorro a Cristo
2) El Señor le dijo a Pablo:
a) “bástate mi gracia”
b) “mi poder se perfecciona en la debilidad”
B. ESTO DEBERÍA RECORDARNOS CIERTOS PRINCIPIOS ACERCA DE
LA ORACIÓN.....
1. Debemos orar insistiendo, Lc. 18:1-3
2. Debemos orar con fervor, Mt. 7:7
3. Debemos orar específicamente, tal como hizo Pablo.
Note: pero es Dios el que sabe lo mejor para nosotros, así que, la respuesta no siempre
será lo que pedimos
IV. LA REACCIÓN DE PABLO FRENTE LA RESPUESTA DEL SEÑOR
A. FIJÉMONOS CUIDADOSAMENTE A LA RESPUESTA DEL SEÑOR, (2
Cor. 12:9)
1. “Bástate mi gracia”,
a. el Señor dio a Pablo lo que necesitaba.
b. pero no necesariamente lo que él quería.
2. “mi poder se perfecciona en la debilidad”
a. es decir, en momentos de debilidad y aflicción es cuando el poder del Señor es
experimentado completamente.
b. porque es en esos momentos que confiamos completamente en el Señor.
B. AHORA CONSIDEREMOS LA REACCIÓN DE PABLO
1. “muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades”, 2 Cor. 12:9b
a. en vez de lamentar las adversas circunstancias, más bien, se gloriaba en ellas!
b. porque precisamente en esas circunstancias podía tener la oportunidad de
experimentar el poder de Cristo en su vida mientras el Señor le ayudaba a enfrentarlas!
2. “porque me complazco en las debilidades, ...por amor de Cristo, porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.” 2 Cor. 12:10
a. cuando hay debilidades se presenta el momento para el gozo, Rom. 5:3a
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b. porque eso puede ser un momento de experimentar el poder de Cristo, y así
desarrollarnos el carácter el cual agrada al Señor, Rom. 5:3-5, Stg. 1:2-4.
CONCLUSIÓN
1. Quizá será imposible determinar exactamente como fue la naturaleza del “aguijón en
la carne de Pablo”
a. algunos comentaristas creen que esa ambigüedad fue de propósito
b. otros creen, que para ellos “esas debilidades” no son para ellos, y que las lecciones
espirituales son para otras personas.
2. Pero de un verso complejo nosotros podemos aprender principios poderosos y
aplicables a todos...
a. en momentos difíciles, oremos!
b. pero no se sorprende cuando la respuesta es como la de Pablo.
1) “bástate mi gracia”
2) “el poder mi se perfecciona en debilidad”
c. el Señor quizá escoge a darle a usted poder para fortalecerse,
1) si es así, regocijase en el poder de Cristo que está sobre usted!
Note: piense un momento como esta lección se relaciona al problema del PECADO, y de
la SALVACIÓN, BASTÁTE MI GRACIA.

