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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 12:14-21

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Que significa “gravoso”?
1.2 Pablo menciona aquí cinco principios éticos que gobernaban

siempre su conducta en la iglesia ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1 “Gravoso” es una palabra que originalmente significaba “pesado”, y se

refiere a una persona molesta, pesada y a veces intolerable. 2. Que ocasiona
gasto o menoscabo”. Y aquí Pablo emplea el segundo significado como
traducen otras versiones “tampoco ahora seré una carga” o “tampoco ahora
les ocasionaré gastos”.

1.2 (1) Primer principio ético: No ser una carga para nadie, y para esto estuvo
dispuesto y preparado. (2) Segundo principio: Las personas son más
importantes que los bienes materiales. “no busco lo vuestro, sino a
vosotros” (3) Tercer principio: Tener una paternidad espiritual responsable.
“pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los
hijos” (4) Cuarto principio: el verdadero amor a las almas exige gastos de
dinero y de fuerzas. “y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo
mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas” (5) Quinto
principio: Amar incondicionalmente, aun a riesgo de no ser amado. “aunque
amándoos más, sea amado menos.”

2.1 Evidentemente Pablo se está defendiendo de una grave acusación
¿cuál?

2.2 ¿Qué quiso decir con la pregunta “¿No hemos procedido con el
mismo espíritu y en las mismas pisadas?

Respuesta
2.1 Algunos estaban diciendo que Pablo los había engañado con su astucia.

“como soy astuto os prendí con engaño” o “con mala intención, como un
medio para estafarlos mejor” (LAT)  Esto nos revela que ni Pablo con su
intachable conducta pudo librarse de los que hablaban mal de él dentro de
la misma iglesia. Si no podían acusarlo de que les quitó dinero a la gente, lo
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2 Corintios 12:14-15
“He aquí, por tercera vez estoy
preparado para ir a vosotros; y
no os seré gravoso, porque no
busco lo vuestro, sino a vosotros,
pues no deben atesorar los hijos
para los padres, sino los padres
para los hijos. Y yo con el mayor
placer gastaré lo mío, y aun yo
mismo me gastaré del todo por
amor de vuestras almas, aunque
amándoos más, sea amado
menos.”

2 Corintios 12:16-18
“Pero admitiendo esto, que yo
no os he sido carga, sino que
como soy astuto, os prendí por
engaño, ¿acaso os he engañado
por alguno de los que he
enviado a vosotros? Rogué a
Tito, y envié con él al hermano
¿Os engañó acaso Tito? ¿No
hemos procedido con el mismo
espíritu y en las mismas
pisadas?”
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acusaron de manipular y dominar a la iglesia con astucia: “sino como soy
astuto, os prendí (capturé, dominé) por engaño”

2.2 Quiso decir que siempre fue consecuente en su conducta y que los que
trabajaban con tenían todos la misma manera de pensar y de actuar.
“¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?...¿Os
engañó Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas
pisadas?” Si Tito o el hermano que envió con él pensaran de una manera
diferente a Pablo o si hubiesen seguido otras huellas que las de Pablo,
nunca podrían formar parte de un equipo. Pablo estaba seguro de la lealtad
de Tito y sabía que tenía el mismo espíritu y seguía sus pasos. Esto lo
escribió porque a veces se habla del “entorno” que rodea a una persona,
afirmando que tal persona es buena, pero los que están con él no, ellos
actúan por su cuenta y dan una imagen negativa al conjunto. Pero Pablo
categóricamente desmintió esta versión, porque tanto él como los que
estaban con él pensaban igual y se comportaban de igual modo.

3.1 ¿Qué idea de los corintios quería corregir Pablo?

Respuesta:
3.1 Quería corregir la idea que él se estaba disculpando o como dice la Versión

Internacional “¿Os habéis figurado durante todo este rato que nos hemos
estado justificando a nosotros mismos delante de vosotros?” Su defensa y
sus explicaciones no fueron escritas para beneficio personal, sino para la
edificación de la iglesia. “Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy
amados, para vuestra edificación.” Porque defenderse para que la gente no
piense o no hable mal de uno, es una cosa, pero defenderse para instruir a
otros, en forma especial a la iglesia, es otra cosa completamente distinta.
Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque una defensa es por amor
propio, la otra es por amor a la iglesia.

4.1 Pablo mencionó ocho cosas que no quería encontrar al regresar a
Corinto ¿cuáles son?

4.2 También temía ser humillado por Dios ¿qué se imaginaba que
podría ocurrir?

4.3 ¿A quienes se refería Pablo cuando dijo “de los que antes han
pecado y no se han arrepentido”? Esos pecados ¿fueron cometidos
antes de su conversión o después?

4.4 ¿Qué quiso decir con “inmundicia, fornicación y lascivia”?

Respuesta:
4.1 Pablo escribió: “me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero”,

y no quería encontrarse allí con (1) Contiendas. En griego: (éris)
rivalidad egoísta, pleitos, riñas. (2) Envidias.celos) celos (3) Iras.

2 Corintios 12:19
“¿Pensáis aún que nos
disculpamos con vosotros?
Delante de Dios en Cristo
hablamos; y todo, muy amados,
para vuestra edificación.”

2 Corintios 12:20-21
“Pues me temo que cuando

llegue, no os halle tales como
quiero, y yo sea hallado de
vosotros cual no queréis: que
haya entre vosotros contiendas,
envidias, iras, divisiones,
maledicencias, murmuraciones,
soberbias, desórdenes; que
cuando vuelva, me humille Dios
entre vosotros, y quizá tenga que
llorar por muchos de los que
antes han pecado, y no se han
arrepentido de la inmundicia y
fornicación y lascivia que han
cometido.”
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 (sumoi) enojos, rabia, pasión intensa (4) Divisiones,
(episeiai) rivalidades que nacen de la ambición egoísta. (5)
Maledicenciaskatalaliai) o calumnias, injurias o difamación
(6) Murmuraciones (fisurismoi) o chismes (7) Soberbias
(fusioseis) o insolencia, orgullo o arrogancia. (8) Desordenes
(akatastasíai) o confusión, revolución, insurrección, mal
trato en un motín.

4.2 Pablo se imaginó que no podría dominar sus emociones y se pondría a llorar
delante de todos. “y que cuando vuelva, me humille o avergüence Dios
entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han
pecado”. Sabía que ese sentimiento incontrolable de llorar no era suyo sino
que provenía de Dios. Podríamos incluso afirmar que el mismo Espíritu
Santo que habitaba en él era profundamente afectado por la tristeza al ver
que el pecado continuaba y el arrepentimiento estaba ausente. Por eso, en
otra ocasión Pablo escribió “no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el
cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia” (Efesios 4:30-
31) Es evidente que cuando el Espíritu de Dios se entristece en nosotros, sus
emociones afectan nuestras emociones y se expresan en lágrimas o llanto.

4.3 Algunos intérpretes de la Biblia piensan que los que “antes” habían pecado
eran personas que ingresaron a la iglesia sin ningún cambio de conducta. La
Biblia Latinoamericana traduce así: “no han dejado todavía las impurezas,
las inmundicias sexuales y vicios que practicaban antes.” Otros piensan que
la falta vino después y que Pablo se refiere a cristianos que tuvieron una
genuina conversión y por un tiempo caminaron bien pero cayeron en
pecado y no se arrepintieron. Sea antes o después, el pecado continuaba allí
porque aun no se habían arrepentido.

4.3 Nos ocuparemos un poco más de la primera palabra mencionada, porque su
significado es muy incierto o vago para nosotros. (1) La palabra
“inmundicia” (que significa también “impureza”) en la antigüedad tuvo que
ver con cualquier contacto físico con algo impuro que convertía en inmundo
al israelita, por ejemplo, en Levítico 5:2 dice “Asimismo la persona que
hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o
cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo
supiere, será inmunda y habrá delinquido.” (Se consideraba inmundos a
algunos animales tales como el cerdo, o el camello, que no debían comerse,
lo mismo que los pescados que no tienen escamas) Esa persona, en el
estado de inmundicia, si comía del sacrificio de la paz, sería cortada del
pueblo de Israel. (Lev. 7:21) En todo el libro de Levítico se mencionan
muchas situaciones por las cuales un israelita podría quedar inmundo,
después de lo cual debía purificarse para estar nuevamente habilitado para
vivir en comunidad y participar del culto a Dios. Mas adelante Isaías
reconoció que tenía “labios inmundos”, porque posiblemente su
vocabulario que no fue santo. Isaías se anticipó a Jesucristo quien cambió el
concepto diciendo que la inmundicia no viene del exterior, sino que sale del
interior, es decir del corazón. La inmundicia nace con los malos
pensamientos. (Ver Marcos 7:1-23) El apóstol Pedro amplió el concepto
mencionando a los inmundos en la iglesia como aquellos que “desprecian
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en señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades
superiores…hablando mal de cosas que no entienden…Estos son
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se
recrean en sus errores.” (2 Pedro 2:10-13). (2) La segunda palabra
“fornicación”, en griego (porneía) es “inmoralidad sexual,
infidelidad, fornicación.” Más específicamente, fornicación significa tener
relaciones sexuales fuera del matrimonio. (3) La tercera palabra, “lascivia”
significa: propensión o pensar continuamente en el placer de las relaciones
sexuales. También significa desear algo sin controlarse, o “deseo
inmoderado de una cosa” La palabra griega también se traduce como
“vicio, indulgencia, libertinaje”. Por último, también se emplea esa palabra
para describir a una persona demasiado juguetona. El apóstol Pablo temía
encontrar estos pecados en la iglesia y, en consecuencia, no poder controlar
su llanto.

II Actividad práctica
1. Dado que Pablo dijo “Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo

mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas” nosotros
también podríamos hacer lo mismo comenzando con inversiones
sencillas, como por ejemplo, pagar un pasaje en micro o taxi para traer
a alguien a la iglesia, o buscarlo con el auto. También podríamos
comprar para regalar una Biblia o un libro cristiano, o ayudar a alguien
que está a punto de viajar a otro país para participar de una campaña
evangelística o misionera.

2. Dedicar el tiempo que no tenemos para escuchar a un anciano o hacer
alguna tarea para mostrar el amor de Cristo. El verdadero amor siempre
se demuestra con acciones.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Copia en un papel los cinco principios éticos que gobernaban la vida de

Pablo, colócalos en tu Biblia para que los recuerdes cada día antes de
hacer tu devocional diario. Que sea como un señalador.

2. Pide a Dios cada día para que Dios moldee tu vida, te transforme e
imprima en tu vida la imagen de Jesucristo, para que la bendición de
Dios fluya a través de vos hacia tu grupo y sobre la iglesia.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 12:15
“Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me

gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos
más, sea amado menos.”


