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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 9:8-15

1.1 ¿Qué puede hacer Dios en nosotros? ¿Qué es abundar en toda
gracia?

1.2 ¿Para qué Dios quiere que tengamos en todas las cosas todo lo
suficiente?

Respuesta:
1.1 La cuestión es si Dios puede o no puede hacer algo en nosotros que

modifique para bien nuestra situación económica. Es un asunto de fe en el
poder de Dios. “Y también poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de
beneficios” (LAT) O como dice la V. Popular “Dios puede darles a ustedes
con abundancia toda clase de bendiciones”. Porque El puede hacer que
abunde en nosotros toda gracia. “Hacer que abunde” es hacer algo de
sobra, más que suficiente, es hacer desbordar, aumentar lo que hemos
recibido. “Toda gracia”, en este contexto significa toda clase de bendiciones
materiales.

1.2 Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para
que podamos llevar a cabo toda clase de buenas obras. Como no “siempre”
tenemos lo suficiente para compartir con otros, el apóstol Pablo nos
recuerda que Dios es poderoso para que tengamos siempre en todas las
cosas todo lo suficiente, no para utilizarlo solo para nosotros y guardarlo,
sino para dar con generosidad o ayudar en las todas las obras de bien.

2.1 ¿Quién “repartió, dio a los pobres; su justicia permanece para
siempre”? ¿Se refiere a Dios a un hombre justo? Leer el Salmo 112
para descubrir de quien se trata.

Respuesta:
2.1 Todo este salmo se refiere a la prosperidad del hombre que teme a Dios y

que disfruta de los mandamientos de Dios o “se deleita en gran manera”.
Enumera la gracia abundante que recibirá: (1) Su descendencia será
poderosa en la tierra (2) Su generación será bendita (3) Tendrá bienes y
riquezas en su casa (4) Su justicia será estable “para siempre” (5) No
resbalará jamás. (6) Siempre será recordado (7) No tendrá temor de las
malas noticias “su corazón estará firme, confiado en Dios”. Y luego cambia
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nuevamente el tiempo del verbo, del futuro al presente diciendo “Reparte,
da a los pobres, su justicia permanece para siempre”, y Pablo lo trasladó al
tiempo pasado “Repartió, dio a los pobres…”. En otras palabras, está
diciendo que todas las bendiciones son para el que teme a Dios, disfruta de
sus mandamientos y hace el bien a los necesitados.

3.1 ¿Que es una sementera? ¿como se multiplica una sementera?
3.2 ¿Qué nos hace ricos?
3.3 ¿Para qué Dios quiere que seamos ricos en todo?

Respuesta:
3.1 SEMENTERA: Acción y efecto de sembrar// 2. Tierra sembrada// 3. Cosa

sembrada. / 4. Tiempo a propósito para sembrar. En griego se emplea la
palabra (sporos) que significa “recursos para la siembra”. Por lo
tanto cuando dice que Dios no solo es el que da la semilla al que siembra y
pan al que come, sino que Dios también proveerá y multiplicará nuestra
sementera, está afirmando que Dios multiplicará nuestros recursos para
sembrar. Pero también otro pensamiento se añade a éste: Si Dios es el que
da, él es el dueño de todo lo que tenemos. Si algo poseemos es porque Dios
nos ha dado para que lo disfrutemos, para que compartamos con otros y
para que promovamos su reino aquí en la tierra.

3.2 Dios nos hace ricos en el proceso de dar, no en el de retener. Dios nos hace
ricos, no sumando, sino multiplicando nuestros recursos o nuestra
sementera, con el propósito de engrandecer nuestra justicia: “y aumentará
los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo”. El
aumento de los recursos económicos es para que uno aumente la
contribución, y al aumentar la contribución a favor de los necesitados, se
aumentan los “frutos de justicia” Por lo tanto, el aumento de los “frutos de
justicia” trae prosperidad y gratitud. Notemos que Pablo no se enfoca en la
obtención de riquezas, por el contrario, en 1 Timoteo 6:9 nos advierte
diciendo “Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición.” El enfoque o la meta no está en poseer más y más,
sino en poseer más para dar más. Es tener en abundancia para dar en
abundancia y con generosidad.

3.3 El apóstol va más allá de la prosperidad porque la prosperidad no es la meta
sino el medio para lograr otro objetivo y ese objetivo es: la generosidad y la
gratitud. En la versión de la Biblia que utilizamos se emplea la palabra
“liberalidad” que es “Virtud moral que consiste en distribuir uno
generosamente sus bienes sin esperar recompensa// Generosidad,
desprendimiento.” La Versión Internacional dice “Seréis enriquecidos en
todos los sentidos para poder practicar la generosidad en cualquier
oportunidad”. Y la NBE traduce “serán ricos de todo para ser generosos en
todo”. La V. Latinoamericana concluye así “Siendo ricos de todo, estén listos

2 Corintios 9:10-11
“Y el que da semilla al que

siembra, y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los
frutos de vuestra justicia, para
que estéis enriquecidos en todo
para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios.”
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para dar abundantemente y nosotros lo transformaremos en acciones de
gracias a Dios.”

4.1 ¿Qué es la “ministración de este servicio”?
4.2 Pablo menciona dos cosas que los beneficiarios de las ofrendas de

la iglesia glorifican a Dios ¿cuáles son?
4.3 ¿Qué significa “inefable”? ¿Qué es un don inefable?

Respuesta:
4.1 Literalmente es “la diaconía de la liturgia”

Para Pablo la recolección del dinero para
ayudar a los hermanos necesitados es el servicio del culto de la iglesia. El
término “liturgia” que Pablo emplea aquí significa “orden del culto” ofrenda,
sacrificio. Y esta liturgia “no solamente suple lo que a los creyentes les falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.” Por eso,
cuando hablamos del culto a Dios, no debemos limitarnos a las reuniones que
realizamos en un templo o un edificio, sino también debemos incluir esta
liturgia de servir o ayudar a nuestros hermanos en la fe.

4.2 (1) Ellos glorificaban a Dios en primer lugar, por la obediencia al evangelio
de Cristo que los que ofrendan han demostrado. ¿Qué significa para
nosotros obedecer al evangelio de Cristo? Para algunos, obedecer al
evangelio de Cristo en levantar la mano y hacer una pública profesión de fe;
para otros, es bautizarse o hacerse miembro de una iglesia, pero por lo que
Pablo escribe, la obediencia al evangelio de Cristo es mucho más que todo
eso. Obedecer al evangelio de Cristo es hacer el bien, es ayudar a los
necesitados, es ofrendar para socorrer y alimentar a los hambrientos. (2) En
segundo lugar, ellos glorificaban a Dios por la generosidad de los que
ofrendaron para aliviar su sufrimiento, y no solo glorificaban a Dios por la
generosidad o liberalidad  hacia ellos, sino “para todos.”. Estas tres palabras
“y para todos” es muy significativa, porque la generosidad no debe limitarse
a los pobres o necesitados, sino que debe extenderse a toda la obra del
Señor. La iglesia debe ser generosa para  todos los proyectos y planes
misioneros y evangelísticos, para los emprendimientos y personal y para
todos los que sirven al Señor.

4.3 “Inefable” significa que con palabras no se puede explicar. También se
traduce como “indescriptible”.  El don o regalo de Dios es tan grande y
maravilloso que nadie podrá describirlo o explicarlo. Este es el don es el don
de la generosidad que descendió sobre las iglesias y provocó una ofrenda
superabundante. Al parecer los versículos 12 al 15 fueron escritos después
que Pablo entregó la ofrenda de los gentiles a los judíos cristianos en
Jerusalén. En la versión Reina Valera no está tan claro como en otras
traducciones, por ejemplo, la V. Taizé dice “y en su oración por vosotros,
manifiestan el ardiente afecto que os tienen, por razón de la abundante
gracia que Dios derramó sobre vosotros”.  La expresión “ardiente afecto que
os tienen” o “añoranza” está en el participio presente. No en el futuro. Esto
nos indica que Pablo les escribe desde el lugar de los hechos, es decir, desde

2 Corintios 9:12-15
“Porque la ministración de

este servicio no solamente
suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a
Dios; pues por la experiencia de
esta ministración glorifican a
Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo,
y por la liberalidad de vuestra
contribución para ellos y para
todos; asimismo en la oración
de ellos por vosotros, a quienes
aman a causa de la
superabundante gracia de Dios
en vosotros. ¡Gracias a Dios por
su don inefable!”
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Jerusalén, y cuenta lo que ve como un testigo inmediato: Observa que
“abundan acciones de gracias”, y también observa que se ha despertado en
la iglesia un “afecto ardiente” hacia los corintios y a todas las iglesias que les
han enviado esa ofrenda, y no puede menos que exclamar “¡Gracias a Dios
por su don inefable!” Es como si dijera, “No se como contar lo que estoy
viendo y escuchando, no encuentro palabras para describir este maravilloso
cuadro!”

II Actividad práctica
1. Hay muchas maneras para expresar nuestra generosidad a toda la obra

del Señor: (1) Comprando ropa, calzado o abrigo para los que no tienen
(2) Compartiendo la comida o haciendo una compra para el mes para
una familia sin recursos. (3) Ofrendando para las misiones nacionales y
mundiales, y en los proyectos de expansión de la iglesia local (4)
Ayudando en la compra de sillas, muebles, pintura, Biblias o material de
enseñanza para las nuevas iglesias o las que están en barrios más
pobres. (5) Comprando juguetes y golosinas para los niños enfermos en
los hospitales. (6) Llevando un regalo a los ancianos en los geriátricos,
(7) Llevando algo útil para los que están presos, etc., Todas estas buenas
acciones, y otras muchas más, se llaman “frutos de justicia”, y son el
camino para la bendición y prosperidad de parte de Dios.

2. El grupo podría añadir otras sugerencias para expresar la generosidad.
Al finalizar, podrían elegir una actividad pequeña o grande, de acuerdo
a lo que pueden hacer.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Debes tener en cuenta que mucha gente no responde a un llamado de

ayuda simplemente porque carecen de datos específicos como: por qué,
quien, donde, cuando. Pregunta a los encargados de obras misioneras
qué necesidades inmediatas tienen; o a los líderes o ministros de otros
grupos si saben de algún hermano en la fe que esté pasando
necesidades. Trae toda esa información al grupo y que ellos decidan qué
hacer.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 9:8
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra.”


