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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 5:11-21

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué significa “persuadir”?
1.2 ¿Qué tipo de sentimiento obligaba a Pablo a persuadir?
1.3 ¿Qué quiso decir con la frase “pero a Dios le es manifiesto lo que

somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias”?
1.4 ¿Qué anhelaba Pablo que hicieran los corintios a su favor?

Respuesta:
1.1 “Persuadir” significa “Inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o

hacer una cosa.”

1.2 El sentimiento que obligaba a Pablo a persuadir no era el amor a los
perdidos, ni el entusiasmo o el fuego del Espíritu Santo en su corazón, sino
el temor de Dios: “Conociendo, pues el temor del Señor, persuadimos a los
hombres” o como traduce la V. Latinoamericana “Por eso, sabiendo lo que
es temer al Señor, procuramos convencer a la gente”. La palabra que se
traduce por “temor” es (fóbos) y significa “temor, miedo, terror,
reverencia (a Dios); respeto.” Y de esto deducimos que si no estamos
persuadiendo a la gente a creer, probablemente se debe a nuestra
ignorancia o desconocimiento del temor del Señor.

1.3 Quiso decir que en el proceso de persuadir eran completamente honestos.
La Biblia de Jerusalén dice “pues ante Dios estamos al descubierto”, es
como si dijera “Dios nos conoce bien y espero que también ustedes nos
conozcan del mismo modo”. Eran sinceros, transparentes, jamás decían una
cosa por otra. No manipulaban las emociones ni trababan de aparentar lo
que no eran.

1.4 El quería que los corintios tengan argumentos para defenderlo de ciertas
comparaciones y críticas que le habían hecho. Porque, resulta que habían
aparecido algunos “súper-apóstoles” que hablaban grandes cosas de sí
mismos y al parecer muchos en la iglesia quedaron fascinados por su
apariencia. Por eso la Nueva Biblia Española traduce “No me estoy
recomendando otra vez ante ustedes, estoy dándoles argumentos para que
presuman de mí, así tendrán algo que responder a los que presumen de
apariencias y no de lo que hay dentro.”
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2 Corintios 5:11-12
“Conociendo, pues, el temor del
Señor, persuadimos a los
hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y
espero que también lo sea a
vuestras conciencias. No nos
recomendamos, pues, otra vez
a vosotros, sino os damos
ocasión de gloriaros por
nosotros, para que tengáis con
qué responder a los que se
glorían en las apariencias y no
en el corazón.”
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2.1 ¿Que quiso decir con “si estamos locos es para Dios, y si estamos
cuerdos es para vosotros”?

2.2 ¿Qué significa “constreñir”?
2.3 ¿Qué cosas constreñían a Pablo?

Respuesta
2.1 Es evidente que algunos habían dicho que Pablo estaba loco, o “fuera de si”

o fuera de razón. Y este ataque provino de los que intentaban descalificar a
Pablo y robar el afecto de la iglesia. Porque el arma más utilizada por los
falsos pastores en contra de los que quieren servir a Dios es la
descalificación. Al no poder igualar a Pablo, lo denigraban tildándolo de
loco, demente o una persona sin juicio. Y la respuesta de Pablo fue “Si
actuamos como faltos de juicio, lo hacemos por Dios, y si estamos en
nuestro sano juicio es por vuestro bien.” (NVI)

2.2 “Constreñir” significa “Obligar, precisar, compeler por fuerza a uno a que
haga y ejecute alguna cosa// Apretar y cerrar, como oprimiendo.”

2.3 Dos cosas constreñían al apóstol: Primero el amor de Cristo “el amor de
Cristo me constriñe”, o “produce en mi un sentido de obligación para que
haga algo”. Y en segundo lugar lo constreñía una línea de pensamiento:
“pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por
todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.”. El propósito de la muerte de Cristo no fue solo
para la salvación de la raza humana sino para dar una nueva dirección a
nuestra vida, un nuevo propósito y razón de vivir. El no murió para que
sigamos viviendo para nosotros mismos, sino para él, es decir, para que le
amemos, sirvamos y hagamos siempre su voluntad.

3.1 ¿Qué es conocer a alguien según la carne?
3.2 ¿Que quiso decir con la frase “y si aun a Cristo conocimos según la

carne, ya no lo conocemos así”?
3.3 ¿Cómo debemos valorar a los que están en Cristo?

Respuesta:
3.1 Conocer a alguien según la carne es valorar a una persona según los

criterios humanos, o “según su apariencia” (NBE). Es decir, según la
impresión que nos causa, su simpatía, su “buena onda”, sus éxitos o los
reconocimientos que ha recibido de la sociedad.

3.2 Tal vez el relato de Mateo 16:13-20 ilumine el significado de esta expresión.
La pregunta de Jesús “¿Quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
produjo dos enfoques diferentes. La opinaba que Jesús era un profeta de la
antigüedad (y mencionaron varios), pero Pedro dijo “Tu eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente”. Y la respuesta de Jesús fue inmediata:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. Pedro no pensó de Jesús como

2 Corintios 5:13-15
“Porque si estamos locos, es
para Dios, y si somos cuerdos,
es para vosotros. Porque el
amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió,
para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por
ellos.”

2 Corintios 5:16-17
“De manera que nosotros de aquí
en adelante a nadie conocemos
según la carne, y aun si a Cristo
conocimos según la carne, ya no
lo conocemos así. De modo que si
alguno está en Cristo, nueva
criatura es, las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas. “
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los demás, sino como realmente es: el Hijo de Dios. El conoció a Cristo
interiormente, en cambio los demás por la apariencia, según la carne o los
conceptos humanos. Y aquí apuntaba Pablo cuando escribió “de aquí en
adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así”. No es por su apariencia o imagen
sino por su interior. Esa es la verdadera forma de conocer a Cristo:
interiormente.

3.3 Los que están en Cristo, son los que creyeron en El, lo recibieron en sus
corazones y ahora son hijos de Dios. Y si es así, debemos valorarlos, no por
lo que han sido sino por lo que son ahora en Cristo. Dos veces, el apóstol
Pablo repite “de modo que”. Primero “De modo que de aquí en adelante a
nadie conocemos según la carne” y segundo: “De modo que si alguno está
en Cristo nueva criatura es”. El ya no los valoraba por su apariencia o su
conducta anterior, sino como a los que “están en Cristo”. A los que venían
del paganismo con una historia de fracasos, idolatría, adulterio, incesto,
robos, violencia familiar, y con mil faltas más, los consideraba ahora como
una nueva creación o criatura. “En realidad, el que está en Cristo, es una
criatura nueva. Para él todo lo antiguo ha pasado, todo se hizo nuevo”
(LAT.)

4.1 “Todo esto proviene de Dios” ¿qué proviene de Dios?
4.2 ¿Qué significa “reconciliar”?
4.3 Que el grupo descubra y amplíe tres verdades sobre la

reconciliación incluidas en éste pasaje.

Respuesta:
4.1 Proviene de Dios el milagro del nuevo nacimiento, o la nueva creación de

Dios en nosotros, haciendo que todo lo anterior quede atrás y todo sea
hecho nuevo. Y al decir “TODO”, es todo. Nada pudimos hacer nosotros
para merecerlo.

4.2 Reconciliar significa “Volver a las amistades o acordar los ánimos desunidos”
Es la acción de cambiar la enemistad en amistad. Es poner a alguien en paz
con Dios.

4.3 (1) La primera es que la reconciliación puede ser un ministerio “nos dio a
nosotros el ministerio de la reconciliación” Es un servicio o diaconía que
hacemos para Dios en beneficio de muchos. (2) Segundo, que inicialmente
la reconciliación es unilateral. Es decir, basta que uno de el primer paso, y el
primer paso lo dio Dios “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo” (3) Tercero, que toda reconciliación exige pasar por alto algo y abrir
una puerta: “no tomándoles en cuenta a los hombre sus pecados” y (4)
Cuarto, en toda reconciliación intervienen los mensajeros “y nos encargó a
nosotros la palabra de reconciliación”

2 Corintios 5:18-20
“Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la
reconciliación; que Dios
estaba en Cristo
reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la
reconciliación. Así que
somos embajadores en
nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.”
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5.1 ¿A quien Dios convirtió en pecado y a quienes en justicia? ¿cómo
ocurrió esto?

Respuesta:
5.1 Jesucristo, como un recipiente limpio y santo, quien “no conoció pecado”,

cargó sobre él todos los pecados del mundo en la cruz. Y fue tal la magnitud
e intensidad de esta carga, que el mismo se convirtió en pecado. Pero al
morir, “condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros” (Romanos 8:3-4). Así como por la inmensidad del
pecado Cristo se convirtió en pecado, y al morir, murió el pecado que se
depositó en él,  por la inmensidad de la justicia de Cristo, él nos convirtió en
justicia de Dios en él. Cuando una persona cree en Cristo y lo recibe, todos
sus pecados son “absorbidos” en la cruz de Cristo y aniquilados allí para
siempre, y en ese momento, la santidad y la justicia de Cristo desciende
sobre el que fue liberado del pecado, para convertirse en “justicia de Dios”.

II Actividad práctica
Cada segmento de versículos es tan rico que de cada uno podríamos sacar
mas de una aplicación práctica, pero intentemos con estas dos:

1. ¿Sabemos de alguien que está tomando decisiones equivocadas?
Podríamos intentar persuadirle para que cambie. Esto también incluye
persuadir a alguien que se haga discípulo de Cristo.

2. Pablo dijo que Cristo murió para que nosotros no vivamos mas para
nosotros mismos sino para El. ¿Estamos viviendo para nosotros o para
Cristo? ¿Cómo lo comprobamos? Y si no es así, es tiempo de hacer
algunos cambios en nuestra vida, y para lograrlo, debemos escribir en
una hoja qué queremos cambiar y tomar la firme resolución de lograrlo.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Para facilitar el examen personal si uno vive para si mismo o para Cristo,

podrías llevar un papel afiche o una pizarra y marcar una línea divisoria
en el medio. Al lado izquierdo puedes escribir “Esto hacen los que viven
para sí mismos” y del lado derecho escribe “Esto hacen los que viven
para Cristo”. Luego, entre todos pueden llenar las dos columnas.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si
uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió,
para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.”

2 Corintios 5:21
“Al que no conoció pecado,

por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.”


