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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 1:1-11

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué diferencias encontramos en el saludo e introducción de 1
Corintios con el de 2 Corintios?

1.2 ¿Qué región comprendía Acaya? Ver en un mapa bíblico.
1.3 ¿En qué modifica el concepto de “iglesia local” este saludo?

Respuesta:
1.1 Vemos 3 diferencias (1) En 1 Corintios dice “llamado a ser apóstol” y aquí

solo “apóstol”. (2) En 1 Corintios dice “y el hermano Sóstenes” y aquí dice
“y el hermano Timoteo”. (3) En 1 Corintios dice “a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” y aquí dice
“con todos los santos que están en toda Acaya”

1.2 Sobre Acaya la Enciclopedia de la Biblia dice “En su origen se designó con
este nombre a un estado de Grecia, situado en la parte septentrional del
Peleponeso. Fue convertida en provincia romana en el año 146 A.C.,
comprendiendo el Peleponeso, la Grecia central y las islas vecinas...En
tiempo de San Pablo eran numerosos los cristianos que habitaban en
Acaya. Entre sus ciudades se cita solamente Atenas y a Cencreas, uno de los
puertos de Corinto sobre el mar Egeo.

1.3 Este saludo modifica el concepto que todas las iglesias del primer siglo eran
iglesias locales, es decir, pertenecientes a una sola localidad o ciudad. Al
incluir “a todos los santos que están en Acaya” nos obliga a admitir que: (1)
El problema de Corinto afectó a toda una gran región, incluso a la gran
ciudad de Atenas. (2) Se consideraba como “iglesia de Corinto” a toda una
provincia, la de Acaya, que incluso incluía a varias islas.

2.1 ¿De dónde Pablo pudo haber tomado la frase “Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo”?

2.2 ¿Qué quiso decir conque Dios “es Padre de misericordias, y Dios de
toda consolación”?
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2 Corintios 1:1-2
“Pablo, apóstol de Jesucristo

por la voluntad de Dios y el
hermano Timoteo, a la iglesia
de Dios que está en Corinto, con
todos los santos que están en
toda Acaya. Gracia y paz a
vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo.”

2 Corintios 1:3-4
“Bendito sea el Dios y Padre de

nuestro Señor Jesucristo, Padre
de misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones
para que podamos también
nosotros consolar a los que están
en cualquier tribulación, por
medio de la consolación con que
nosotros somos consolados por
Dios.”
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2.3 Pablo menciona aquí dos beneficios de la tribulación ¿cuáles son?

Respuesta
2.1 Posiblemente la tomó de Juan 20:17 “Jesús le dijo (a María Magdalena): No

me toques, porque aun no he subido a mi Padre: mas vé a mis hermanos y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”

2.2 (1) Primero: “Padre de misericordias” significa que el que engendró al Hijo,
también engendró las misericordias. No una misericordia, sino muchas
“misericordias” o “muchas compasiones” o “muchas piedades” porque
aparece en plural. El Hijo fue hecho de compasión. Su naturaleza es
compasiva. Por eso en los Evangelios leemos que Jesús tuvo “compasión”.
La salvación que tenemos es un acto de misericordia como dice en Tito 3:5
“nos salvó, no por obras...sino por su misericordia” o en 1 Pedro 1:3 “que
según su grande misericordia nos hizo renacer”.  Y como Dios es Padre de
misericordias espera que nosotros también tengamos esta característica
propia de Dios. Lucas 6:36 “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es
misericordioso.” (2) Segundo: “Dios de toda consolación”. Consuelo
significa “descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime
el ánimo”. Y no dice “Padre de consolación” sino “Dios de toda
consolación” para señalar que cualquier palabra que un amigo o hermano
nos diga, cualquier abrazo silencioso y lleno de afecto, cualquier carta
reconfortante recibida en tiempos de dolor,  cualquier profecía dicha en un
sermón dominical que genera una sensación de alivio y descanso,
definitivamente proviene de Dios. Porque el origen de TODA consolación es
Dios. No son los medios, sino la fuente.

2.3 Los dos beneficios de la tribulación son: (1) En primer lugar, es una escuela
de Dios. En la aflicción ingresamos en el programa de enseñanza y
entrenamiento de Dios y allí nos consuela, anima, infunde ánimo para que
nosotros hagamos lo mismo con todos los que pasan por alguna aflicción.
(2) En segundo lugar, la tribulación es la llave de la consolación. Porque dice
“para que podamos consolar”. El que no fue atribulado no conoce la
consolación, y si no la conoce significa que no puede confortar a los que
sufren. Mientras sufrimos Dios se acerca y nos da la llave para abrir la
puerta y salir de ese encierro y dolor y no nos pide que le devolvamos la
llave, sino que la deja en nuestras manos para que con ella abramos las
puertas de todos los prisioneros que sufren tribulaciones. El que no fue
atribulado está totalmente inhabilitado para la consolación de otros.

3.1 ¿Qué significa la frase “las aflicciones de Cristo en nosotros”?
3.2 ¿A quienes beneficiaba los sufrimientos del apóstol Pablo?

¿beneficia a alguien nuestro sufrimiento?
3.3 ¿Por qué es más difícil ser un compañero en la consolación que en

la aflicción? Cual era la confianza de Pablo.

2 Corintios 1:5-7
“Porque de la manera que

abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Pero si
somos atribulados, es para
vuestra consolación y salvación;
o si somos consolados, es para
vuestra consolación y salvación,
la cual se opera en el sufrir las
mismas aflicciones que nosotros
también padecemos. Y nuestra
esperanza respecto de vosotros
es firme, pues sabemos que así
como sois compañeros en las
aflicciones, también lo sois en la
consolación.”
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Respuesta:
3.1 La frase “las aflicciones de Cristo en nosotros” significa tres cosas: (1)

Primero, que Pablo se está refiriendo a él y los que sirven al Señor en el
ministerio. Para él, Cristo expresa su dolor por medio de sus siervos.
Cuando un siervo de Dios siente dolor por la resistencia de sus oyentes, o
por el rechazo del mensaje que predica, o cuando siente pena por la
liviandad o la rebeldía de algunos, en realidad es Cristo en ellos que agoniza
y gime. Por eso sus siervos sienten a veces una angustia que no pueden
explicar, porque esa angustia no es suya sino de Cristo. (2) En segundo
lugar significa que Cristo completa sus sufrimientos en sus siervos. Como
diría Pablo “cumplo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo
por la iglesia”. No sufre para lograr su salvación, porque en la cruz se hizo
completa, sino para llevar a la iglesia a un grado mayor de pureza y
santidad. (3) Por último, significa que Cristo expresa su consolación por
medio de sus siervos. Pablo dice “recibimos gran consuelo” Junto a
cualquier gran aflicción existe también una gran victoria o gran consuelo.

3.2 El sufrimiento de Pablo beneficiaba a la iglesia, porque escribió “si somos
atribulados es para vuestra consolación y salvación”. Pablo no ignoraba el
sufrimiento ni lo rechazaba. No vio al sufrimiento como una obra de
Satanás que hay que reprender o combatir; no huyó ni lo relacionó con
maldiciones heredadas de sus padres o abuelos. No escribió nada sobre la
fe que se necesita para ser libre del sufrimiento. Todo lo contrario. El fue
conciente que no sufría en vano, sufría para que la iglesia sea grandemente
consolada, salvada y liberada. Por eso, si alguna vez debemos transitar por
el valle del sufrimiento y nuestras oraciones por la sanidad o alivio no son
oídas, debemos pedir a Dios su revelación para que sepamos de que
manera nuestro dolor dará vida a la iglesia.

3.3 Algunos saber ser muy buenos compañeros en el sufrimiento, en la
desgracia o en el dolor, pero son incapaces de acompañar a otro en el
éxito. Saben llorar con los que lloran, pero no saben gozarse con los que se
gozan. Se sienten amenazados por el éxito de aquellos que ellos mismos
ayudaron. Se sienten desplazados, vacíos, sin saber qué decir. Incluso, les
envuelve un sentimiento de envidia y celos incontrolables. Pero Pablo tenía
la gran esperanza que eso no ocurriría con los Corintios y que ellos, como
fueron compañeros en su tribulación serían también sus compañeros en la
consolación o en el éxito.

4.1 En 1 Corintios 10:13 Pablo escribió “No os ha sobrevenido ninguna
tentación (o prueba) que no sea humana, pero fiel es Dios que no
os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir...” y ahora
debe confesar que fueron abrumados “más allá de sus fuerzas”
¿Qué lección aprendemos de esto?

4.2 ¿Qué quiso decir con la frase “tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte”? ¿con qué propósito?

2 Corintios 1:8.
“que aun perdimos la esperanza
de conservar la vida. Pero
tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que
no confiásemos en nosotros
mismos, sino en Dios que
resucita a los muertos; el cual
nos libró, y nos libra, y en quien
esperamos que aún nos librará,
de tan grande muerte;
cooperando también vosotros a
favor nuestro con la oración,
para que por muchas personas
sean dadas gracias a favor
nuestro por el don concedido a
nosotros por medio de muchos.”
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Respuesta:
4.1 Con demasiada frecuencia decimos “Dios no lo va a permitir” y hasta

llegamos a convencernos que somos inmunes a cierto tipo de pruebas, o
que tendremos siempre fuerzas para afrontar lo que venga. Eso pensaba
Pablo, pero él y los que con él estaban se quebraron, la prueba superó su
resistencia y se dispusieron a morir. Pero pudo vivir para contarlo y así
confortar a los que son llevados más allá de los límites del sufrimiento. Ellos
perdieron lo último que se pierde, porque “lo último que se pierde es la
esperanza” porque dijo: “aun perdimos la esperanza de conservar la vida.”.
De aquí aprendemos a no juzgar a los que pierden la fe o la esperanza,
aprendemos a no “sermonear” a los caídos o quebrados.

4.2 Cualquier reo que es sentenciado a muerte, solo le queda una opción:
prepararse para morir. Todos sus planes y proyectos ya no tienen sentido
para él, tampoco sus títulos, logros, capacidades, dones le sirven. Su auto-
confianza ha desaparecido. La Nueva Biblia Española traduce: “así aprendí a
no confiar en mi mismo, sino en Dios”. En la escuela de Dios el apóstol
Pablo aprendió que debía despojarse de toda suficiencia, habilidad y
conocimiento y confiar solo en Dios “que resucita de los muertos”.

II Actividad práctica
Dos actividades prácticas se desprenden de esta enseñanza.
(1) Confortar y consolar a alguien que está hospitalizado o que está

pasando por una crisis en su vida. Llevar un regalo como demostración
de afecto donde falten palabras.

(2) Felicitar y elogiar al que obtuvo algún éxito. Ser compañero en la
consolación.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Lee varias veces el mismo pasaje. Compáralo con otras versiones de la

Biblia. Empápate de su contenido. Esto te dará mayor seguridad y
autoridad cuando estén guiando a tu grupo.

2. Anticipa la actividad práctica averiguando quien está internado o
necesita alguna ayuda. Lleva sus nombres y direcciones. Cuando más
definida y completa es una información, mayor es su efectividad.

IV. Texto bíblico para memorizar

2 Corintios 1:3-4
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre

de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por
medio de la consolación con que nosotros somos consolados por
Dios.”


