
TEMA: LA CONDUCTA DE PABLO. 
TEXTO: II CORINTIOS.7:2. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El apóstol Pablo eran un hombre de conducta intachable, un hombre muy 

honesto, transparente en todo y sincero. 
B. Aquí en este versículo veremos tres cualidades de la conducta intachable 

del apóstol Pablo para que podemos imitarla y agradar a Dios. Como El 
decía: “Sed imitadores de mi, como también yo lo soy de Cristo”. I 
Cor.11:1. Si imitamos a Pablo es como que imitáramos al mismo Cristo, 
por que Pablo hacia lo que Cristo le dijo. 

C. Tres cualidades de Pablo: 
1. A nadie había ofendido. 
2. A nadie había corrompido. 
3. De nadie había tomado ventaja. 

D. Esas tres cualidades deben de estar en cada uno de los cristianos, para 
poder tener una conducta intachable no solo delante de Dios, sino también 
delante de los hombres. 

 
I. A NADIE HABIA OFENDIDO. II CORINTIOS.7:2. 
A. El apóstol Pablo, pedía a los Corintios que lo aceptaran, lo admitieran en 

sus corazones- dar un lugar, dejar un espacio en sus corazones, asi como el 
de Pablo se había abierto de par en par. II Cor.6:11. El corazón de Pablo 
se había ensanchado para los hermanos allí en corintios. Asi pablo desea 
que los corazones de los hermanos allí en corintios se ensanchara también. 
II Cor.6:13. Para que lo aceptaran, ya que El a nadie había ofendido. 

B. La palabra ofender- Agraviar, es algo que todo predicador y hermano 
debería de decir. II Cor.4:2. Pablo su conciencia esta limpia delante de 
Dios y los hombres. 

C. Hermano nuestra conducta debe ser una conducta de no agraviar a nadie, 
ofender a nadie ni en palabras, ni en conducta, ni en doctrina. Muchos 
veces ofendemos en palabras, por eso no debemos de hablar palabras 
corrompidas ni ofensivas. Ef.4:29. Ni mentiras. Ef.4:25. Para no ofender 
en palabras. 

D. Con nuestra conducta ofendemos muchas veces. I Tes.4:6. Hay 
hermanos y predicadores que han ofendido agraviado a otros hermanos al 
cometer adulterio con la esposa del hermano, su conducta no es correcta. 

E. En doctrina debemos de enseñar la verdad, cuando no la enseñamos 
estamos ofendiendo y haciendo tropezar a muchos. Mat.18:7. Jesús no 



quería que sus discípulos fueran tropiezo a nadie. Del mundo el espera que 
eso suceda, pero del cristiano no.  

F. Muchas veces aunque tengamos libertad para hacer algo, si esto va a 
ofender al hermano no lo hagamos. Rom.14:20-21. Debemos 
conducirnos muy intachablemente para no ofender a nadie y decir como el 
apóstol Pablo decía: “A nadie hemos ofendido”. 

 
II. A NADIE HABIA CORROMPIDO I CORINTIOS.7:2. 
A. La conducta de Pablo era intachable y por eso El, a nadie hacia corrompido 

con su conducta. 
B. La palabra corrompido- Es contaminar, profanar. Podemos corromper 

contaminar a otros con nuestra mala conducta, y Dios no desea eso. La 
amargura es una de las cosas que puede contaminar a muchos. Heb.12:15. 
Por eso debemos de dejar toda amargura en nosotros. Ef.4:31. 

C. Nuestra conducta debe ser intachable. Por eso debemos de ser ejemplo 
en todo. I Tim.4:12. En palabras, conducta, amor, fe, pureza. Debemos 
conducirnos limpiamente delante de todos. Nuestra influencia debe ser 
positiva ante los hermanos y las personas que no han obedecido al 
evangelio. Asi como Timoteo había seguido el buen ejemplo del apóstol 
Pablo. II Tim.3:10. ¿Qué ejemplo o que conducta transmitimos a otros? 
¿Buena o mala? Hermano de nuestra conducta depende mucho, que mas 
almas vengan a Cristo, o se pierdan, si nuestra conducta no es muy buena 
no va a influenciar a las demas personas. Por ejemplo cuando dejamos de 
reunirnos ¿Que estamos transmitiendo a otros? Transmitimos el dejar de 
reunirse y por eso muchos se van a corromper. 

D. Debemos de imitar aquellos que tiene una buena conducta. Heb.13:7. 
Para imitarles, asi nosotros también debemos de dar buen ejemplo, buena 
conducta delante de todos para que sigan el buen ejemplo y no el mal 
ejemplo para no corromper a nadie. Como el apóstol Pablo decía: “Las 
malas compañías corrompen las buenas costumbres”. I Cor.15:33. 
Queramos o no queramos nuestra conducta va a influenciar para lo bueno o 
lo malo, Dios desea que fuera para lo bueno. 

E. Las hermanas deben tener una conducta muy buena para poder ganar 
a sus maridos inconversos con su buen ejemplo que ellas den. I Ped.3:1. 
Es muy importante que las hermanas tengan una buena conducta para con 
sus maridos, para que ellos puedan ser ganados, pero si hay una mala 
conducta en ellas, difícil por no decir imposible que vaya ganar a su marido 
algún dia. Una mujer que no se somete, o no esta sujeta a su marido nunca 
lo va ganar. 



F. Hermanos Pablo decía: “A nadie hemos corrompido” su conducta era de 
influencia positiva, asi todos nosotros debemos de dar un buen ejemplo 
delante de todos. 

 
III. DE NADIE HABIA TOMADO VENTAJA. I CORINTIOS.7:2. 
A. El apóstol Pablo nunca hacia tomado ventaja de nada ni de nadie. No 

exploto a nadie, no se aprovecho de nadie para sacar algún provecho. 
B. Lamentablemente muchos cristianos sacan ventaja de otros, 

aprovechándose de la buena y sincera voluntad de hermanos en ayudar. 
Muchos piden aprovechándose de los hermanos para propósitos que tal ves 
ni son para lo que ellos dicen que es. 

C. ¿Cuántos hermanos han sido explotados? Por hermanos que no son 
sinceros. El apóstol Pablo no había explotado a nadie. Es mas el no quiso 
sacar provecho de su derecho como apóstol que era. I Cor.9:15. Era un 
derecho que Pablo pudiera comer del evangelio, pero no lo hizo. 

D. Por que nada había codiciado. Ni plata ni oro, ni vestido. Hechos.20:33. 
Pero lamentablemente muchos queremos sacar provecho de algo o de 
alguien, seamos sinceros por que sino vamos a dar cuenta a Dios de esto. Si 
nos estamos aprovechando de alguien o de algo. 

E. El apóstol Pablo siempre fue transparente en todo. II Cor.8:20-21. Aun 
en la ofrenda el fue muy cuidadoso con eso no solo delante de Dios, sino 
también delante de los hombres. Tenemos que ser hallados fiel en todo. I 
Cor.4:2. 

F. Nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos que no sacaran provecho de 
nadie. Lucas.10:7. Ellos eran digno de su salario, podían comer en esa casa 
de todo, pero ellos no tenian que aprovecharse, yendo de casa en casa. 
Jesús no quería que hicieran eso. 

G. Hermanos seamos sinceros con nosotros mismos para ser sinceros con los 
demas. No saquemos provecho de nada ni de nadie. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos hemos visto la conducta del apóstol Pablo, debemos de imitarle 

a El, porque asi imitamos a Cristo para agradarle en todo. 
B. Nuestra conducta debe ser intachable delante de todos. 
C. No debemos de ofender a nadie. 
D. No debemos corromper a nadie con nuestra conducta, palabra, o doctrina. 
E. No debemos sacar provecho de nada ni de nadie. 
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