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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 13:1-14

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Por qué Pablo pidió dos o tres testigos? ¿Qué aprendemos de este
pedido?

1.2 ¿Que significa “indulgente”? ¿por qué no sería indulgente?

Respuesta:
1.1 Porque esto estaba escrito en la ley de Dios: “No se tomará en cuenta a un

solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en
relación con cualquiera ofensa cometida sólo por el testimonio de dos o tres
testigos se mantendrá la acusación.” (Deuteronomio 19:15) De aquí
aprendemos que jamás deberíamos emitir un juicio o disciplinar a un
miembro de la iglesia por el testimonio de una sola persona, aunque esa
persona sea un líder de mucha confianza o el mismo pastor de la iglesia.

1.2 Indulgente es alguien que con facilidad perdona o disimula los errores, o
fácilmente premia o reconoce a los demás. La palabra griega que emplea
aquí (feísomai) significa “perdonar, tener consideración, escatimar,
abstenerse, evitar, ahorrar” Por eso la versión Nácar Colunga traduce “no
perdonaré” o Nieto: “obraré sin piedad con los que pecaron y con los
demás.” De esta manera estaba decidido a cortar con el pecado en la
iglesia. No tendría contemplaciones con nadie que no se haya arrepentido, y
de esa manera demostraría que Cristo hablaba por su intermedio.

2.1 Si se nos pidiera que nos examinemos si estamos en la fe ¿Cómo
podríamos realizar este auto examen?

Respuesta
2.1 Podríamos examinarnos si realmente permanecemos en la fe por medio de

dos preguntas: (1) ¿Está Cristo en mí? “¿O no conocéis que Cristo Jesús está
en vosotros?” Si recibí a Cristo y el habita en mi, entonces aprobé el primer
examen. (2) ¿Estoy calificado? “a no ser que descalificados estéis”. La
palabra “descalificado” en griego significa también “reprobado, inútil, de
ningún valor” Estar calificado es mostrar una vida cristiana productiva, una
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2 Corintios 13:1-4
“Esta es la tercera vez que voy
a vosotros. Por boca de dos o
tres testigos se decidirá todo
asunto. He dicho antes, y ahora
digo otra vez como si estuviera
presente, y ahora ausente lo
escribo a los que antes pecaron,
y a todos los demás, que si voy
otra vez, no seré indulgente,
pues buscáis una prueba de que
habla Cristo en mí, el cual no es
débil para con vosotros, sino
que es poderoso en vosotros.
Porque aunque fue crucificado
en debilidad, vive por el poder
de Dios. Pues también nosotros
somos débiles en él, pero
viviremos con él por el poder de
Dios para con vosotros.”

2 Corintios 13:5-6
“Examinaos a vosotros mismos

si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos que
Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?
Mas espero que conoceréis que
nosotros no estamos
reprobados.
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vida de servicio, de obediencia y de buenas obras. Si es así, aprobé también
el segundo examen.

3.1 ¿Puede nuestra oración cambiar la conducta de otra persona?
3.2 ¿Qué quiso decir con la frase “que vosotros hagáis lo bueno,

aunque nosotros seamos reprobados”?

Respuesta:
3.1 Claro que sí, nuestras oraciones pueden modificar la conducta de otras

personas, si así no fuera Pablo no hubiera escrito “Y oramos a Dios que
ninguna cosa mala hagáis”. Esta oración no mira al pasado, como para pedir
perdón por las cosas malas que se han hecho, sino que apunta al futuro,
para que no se hagan. La oración aquí tiene la función de impedir o
desarticular futuros errores, pecados o fracasos. Debemos aprender a orar
de esta manera por nuestros hijos o nietos, por nuestra familia, nuestros
amigos y por toda la iglesia.

3.2 Quiso decir que el no buscaba quedar bien sino que la iglesia quede bien,
aun a riesgo que hablen mal de él. Como traduce la versión Latinoamericana
“Le pedimos a Dios que no hagan mal alguno, no para quedar bien nosotros,
sino por ustedes, para que hagan el bien, aun si con esto quedamos mal
nosotros.” El apóstol Pablo se ofrece con sus colaboradores como un
holocausto para ser quemado o destruido, con tal que la iglesia sea
bendecida.

4.1 Pablo mencionó otro motivo de oración ¿qué significa orar por este
motivo?

4.2 ¿Para qué sirve tener autoridad?

Respuesta:
4.1 El motivo de oración fue “oramos por vuestra perfección”. Pero la palabra

(katártisin) que se traduce por “perfección” significa antes que
nada “remendar, arreglar, restaurar” Por lo cual sería mejor traducir
“Oramos para que seáis restaurados” o “para que todo se arregle”, o “para
que sea remendada la rotura”. Significa que la oración de Pablo y su equipo
fue orientada hacia la restauración completa de la iglesia.

4.2 El apóstol Pablo tenía bien claro el concepto de autoridad. Nunca la usaría
para destruir sino para edificar “Por esta razón les escribo así mientras estoy
fuera, para no verme obligado a ser severo en persona con la autoridad que
el Señor me ha dado para construir, no para derribar.” (NBE) Hay diferentes
tipos y niveles de autoridad: (1) El nivel de autoridad espiritual por la cual
reconocemos a una persona por su comunión con Dios, iluminación y
conocimiento de las Escrituras. (2) En segundo lugar tenemos el nivel de la

2 Corintios 13:7-8
“Y oramos a Dios que ninguna
cosa mala hagáis; no para que
nosotros aparezcamos
aprobados, sino para que
vosotros hagáis lo bueno,
aunque nosotros seamos como
reprobados. Porque nada
podemos contra la verdad, sino
por la verdad.”

2 Corintios 13:9-10
“Por lo cual nos gozamos de que
seamos nosotros débiles, y que
vosotros estéis fuertes, y aun
oramos por vuestra perfección.
Por esto os escribo estando
ausente para no usar de
severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el
Señor me ha dado para
edificación, y no para
destrucción.”
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autoridad moral, por la cual reconocemos a alguien por su integridad,
honestidad y santidad de vida. (3) En tercer lugar reconocemos la autoridad
jerárquica o de posición. Aunque esta autoridad es conferida por los
hombres, concordamos con las palabras de Jesús a Pilato “ninguna
autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba”. Toda autoridad viene de
Dios. Los sacerdotes, escribas y fariseos utilizaron la autoridad para destruir
la iglesia, nosotros, como Pablo, debemos utilizarla solo para edificar.

5.1 En su saludo final Pablo puso bajo la responsabilidad de la iglesia
algunas tareas que debían realizar ¿cuáles fueron?

5.2 ¿Qué significa saludarse con “ósculo santo”?
5.3 ¿Cómo se llama este saludo final “La gracia del Señor Jesucristo, el

amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros”?

Respuesta:
5.1 Antes de dar las recomendaciones finales, Pablo les saluda, pero ese saludo

en nuestras versiones se traduce como “tened gozo”. Sin embargo, me
parece, que después de una carta tan seria, el deseo que tengan gozo no
encaja con el contexto. Por eso, la palabra (jáirete) se utilizaba
como saludo de despedida, tal como traducen las versiones en inglés:
“Finally, brethren, farewell” (King James) o “Finally, brothers, good-by”
(New International) y en castellano la V. Internacional: “Finalmente,
hermanos, adiós.” Y después de este saludo ellos debían (1) Buscar la
perfección o la restauración de las relaciones. La Nueva Biblia Española dice
“recóbrense” en lugar de “perfeccionaos”. (2) Debían animarse
mutuamente. Aquí la palabra griega significa “infundir ánimo, consolar,
confortar, animar” (3) En tercer lugar debían pensar lo mismo. “Sed de un
mismo sentir” que viene de (fronéo) y significa “pensar, tener los
pensamientos de; vivir en armonía, tener los mismos sentimientos”. (4) Por
último, debían vivir en paz, como condición de la misma presencia de Dios.
Notemos que la conjunción copulativa “y” condiciona la presencia de Dios a
hecho mismo de vivir en paz “vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará
con vosotros.”

5.2 La palabra “ósculo” viene del latín y significa “beso de afecto” y ese beso
debía ser santo o puro. La versión Latinoamericana, para adaptarse a los
países donde no se acostumbra saludarse con un beso, traduce: “salúdense
unos a otros con un abrazo santo”. Esto nos muestra el sentido de
proximidad, de intimidad, que como familia debe tener la iglesia. No somos
un conjunto de extraños que nos reunimos para celebrar un rito religioso,
sino verdaderos hermanos, que tienen a Dios como Padre.

5.3 Se denomina “doxología” y contiene una fórmula trinitaria. Aunque la
palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia, la doctrina de la trinidad se
repite en muchas partes, y esta es una de ellas. Esta es una bendición final
para la iglesia: (1) Primero viene la bendición por medio de Cristo, que es la
bendición de la gracia: “la gracia de nuestro Señor Jesucristo…sea con todos

2 Corintios 13:11-14
“Por lo demás, hermanos, tened
gozo, perfeccionaos, consolaos,
sed de un mismo sentir, y vivid en
paz; y el Dios de paz y de amor
estará con vosotros. Saludaos
unos a otros con ósculo santo.
Todos los santos os saludan. La
gracia del Señor Jesucristo, el
amor de Dios, y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén.
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vosotros.” (2) Segundo viene la bendición por medio del Padre, que es la
bendición del amor: “el amor de Dios…sea con todos vosotros”. (3) Y por
último, viene la bendición del Espíritu Santo que es la bendición de la
comunión o la koinonía, “la comunión del Espíritu Santo sea con todos
vosotros.”

II Actividad práctica
1. Que todos compartan lo que significó el estudio de 2 Corintios. Pueden

mencionar algo de manera específica que fue de bendición para sus
vidas.

2. Dedicar la próxima reunión para hacer un repaso de todos los estudios y
ver si pudieron llevar a cabo las actividades prácticas.

3. Orar unos por otros para lograr las mejores decisiones y una conducta
excelente de aquí en adelante, para nosotros, nuestro hogar y toda la
iglesia.

4. Planificar una cena especial de acción de gracias con el grupo o con la
sección. Recordemos que somos la familia de Dios y nos debemos el
amor los unos a los otros.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Copia todos los 21 versículos para memorizar en una hoja, imprímela y

prepara con ella pequeñas tarjetas para que todos puedan llevarlas y
aprender los textos bíblicos mientras viajan o hacen alguna tarea
rutinaria.

2. Organiza la cena de acción de gracias con excelencia, porque la
excelencia debe ser la característica de cada GBC para la gloria de Dios.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 13:7
“Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que

nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros
hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.”


