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Introducción

La segunda carta a los corintios no es fácil. Fue escrita en un momen-
to de tensiones y conflictos. Pero en ella vamos conociendo mejor a 

Pablo y encontramos el secreto de su vida: “cuando soy débil, entonces soy 
fuerte” (2 Co 12:10).

Cuando intentamos construir una historia sobre la relación entre Pablo 
y la iglesia de Corinto encontramos muchos problemas. La visitó varias veces, 
mandó emisarios, escribió cartas. Era una iglesia con problemas y las cartas 
que les escribe Pablo revelan varios de ellos.

Con la información incluida en las dos cartas y el libro de Los Hechos, se 
puede bosquejar una historia de esa relación.

1- La visita inicial de Pablo a Corinto está relatada en Hechos 18.1-8.
2- Desde Éfeso Pablo les escribió una carta aconsejándoles, entre otras 

cosas, a no relacionarse con personas inmorales (1 Corintios 5.9). No tenemos 
esta carta.

3- Unos hermanos de Corinto visitaron a Pablo en Éfeso y le contaron de 
las divisiones en la iglesia (1 Corintios 1.11).

4- También recibió una carta de la iglesia con varios temas de consulta 
(1 Corintios 7.1).

5- En esa época crecía la tensión entre Pablo y la iglesia (1 Corintios 4.18-
19; 9.3-4; 14.27-38).

6- En respuesta a estos diferentes factores Pablo escribió 1 Corintios.
7- Desde Éfeso Pablo mandó a Timoteo a Corinto. No sabemos cuándo 

regresó (Pablo lo esperaba en 1 Corintios 16.11), pero aparentemente trajo ma-
las noticias.

8- Como consecuencia cambió su plan de viaje ((1 Corintos 16.6-9) y fue 
directo a Corinto.

9- Su visita era dolorosa y fue atacado por una persona (2 Corintos 2.5; 
7.12) y, aparentemente, la congregación no hizo un intento serio de defender-
lo.

10- Como consecuencia escribió su carta “dolorosa” (2 Corintios 2.4). No 
la tenemos, pero sería su tercera carta a la iglesia.
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11- Había enviado a Tito a Corinto de nuevo y con su llegada sintió mu-
cho alivio. Como consecuencia escribió 2 Corintos 1-9 (por lo menos los capí-
tulos 1-9), donde expresó su satisfacción por que habían disciplinado el her-
mano que acusó a Pablo.

12- Pablo había enviado a Tito a Corinto para recibir su participación en 
la colecta para los pobres de Jerusalén (2 Corintios 8, 9), pero cuando regre-
só explicó que la situación había empeorado seriamente. Varios hermanos, a 
quienes Pablo acusó de ser “falsos apóstoles”, acusaron de varias maneras a 
Pablo y la iglesia aparentemente aceptó su planteo.

13- Como consecuencia Pablo escribió su carta final a Corinto, una carta 
severa para refutar las falsas acusaciones. Una parte de esa carta puede ser 2 
Corintos 10-13. La ubicación de 2 Corintios 10-13, según los argumentos de los 
comentarios, no es clara.

La interpretación de cuántas cartas escribió Pablo no es fácil. Las opinio-
nes van desde 3 hasta 5.

Repito que la interpretación de la situación de Pablo y la iglesia de Co-
rinto es muy complicada para descifrar, y vamos a ver algunos detalles en el 
estudio mismo. El resumen que he incluido es una de las posibles maneras de 
entender esa historia.

Si este resumen es correcto, entonces habría por lo menos 4 cartas de 
Pablo, y posiblemente 5:

• La “primera” (2 Corintos 5.9).
• 1 Corintios.
• La carta dolorosa que no tenemos (2 Corintos 2.3-4; 7.8-9).
• 2 Corintios (posiblemente capítulos 1-10).
• Una carta “severa” (2 Corintios 11-13).

Por supuesto que este posible esquema implica que una parte de 2 Co-
rintios, y otra de la carta “severa”, se han perdido.

Quiero aclarar que en este estudio he utilizado principalmente la Nueva 
Versión Internacional, pero en el estudio haré referencia a por los menos tres 
versiones más.

RV - Reina Valera 1995
RVC - Reina Valera Contemporánea
NVI - Nueva versión internacional
BJ – Biblia de Jerusalén
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2 Corintios 1.1-11

Vemos que Pablo estuvo acompañado por Timoteo cuando escribió 
esta carta. Era un miembro muy apreciado de su equipo, y en Fili-

penses dice de él: “No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras 
por el bienestar de ustedes” (2.20). Incluir a Timoteo en la introducción sugiere 
que su crítica no es simplemente un tema personal.

Desde el principio Pablo afirma su autoridad como apóstol. Esta intro-
ducción es, en un sentido, el primer paso de la defensa que desarrolla.

Es importante reconocer que la palabra “apóstol” no es una traducción 
del griego original. Es simplemente una castellanización de la palabra griega 
“apóstolos”. La palabra significa “enviado”, especialmente un enviado con una 
misión (por ejemplo, 2 Corintios 8.23 y Filipenses 2.25). La forma verbal (apos-
tello) normalmente se traduce por enviar.

Es el libro de Hechos el que nos introduce a Pablo, y en él encontramos 
por lo menos tres razones por las cuales él podía identificarse como apóstol.

1 -  Busque 1 Co 9.1,2. ¿Por qué Pablo tenía tanta seguridad de su aposto-
lado?

Pablo dirige su carta a la iglesia, pero también a todos los “santos” de la 
región. Varias veces vemos en las cartas que los discípulos de Jesús también 
eran llamados “santos”. De esto surge una pregunta que todos debemos res-
ponder fácilmente. 

2 -  Busque 1 Pedro 1.15-16 donde Pedro insiste en que debemos ser san-
tos. ¿Qué le parece? ¿Somos o hemos de ser?

1 El Dios de consolación
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Pablo se refiere en los siguientes versículos a la oposición y el anta-
gonismo que había enfrentado en su ministerio. Se ve por el versículo 8 que 
recién había pasado por una experiencia realmente devastadora.

Pero, en medio de sus tribulaciones, experimentó la consolación de 
Dios. Y, en un sentido, no puede haber consolación sin tribulación. Dios no 
promete librarnos de problemas, pero sí consolarnos y utilizar el problema 
para estimular nuestro crecimiento.

3 -  ¿Cuántas veces encontramos las palabras “consuelo” o “consolación”?

4 -  ¿Cuál puede haber sido esa consolación? ¿De qué “forma” puede ha-
ber llegado?

El versículo 4 revela que el consuelo de Dios abre una puerta para con-
solar a otros. Es un principio que también se aplica a nosotros.

5 -  ¿Cómo se puede poner en práctica?

El principio de los versículos 5 y 7 es claro: recibimos consolación en 
nuestro sufrimiento para que podamos consolar a otros. Pero ¿de qué mane-
ra el sufrimiento de Pablo sirvió de consolación para ellos (la primera parte 
del versículo 6)?

6 -  ¿Qué opina usted?
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Se ve que los hermanos de Corinto no habían oído de las últimas per-
secuciones que sufrió Pablo. Según él, era una experiencia devastadora. 
(Nota 1)
7 -  ¿Por qué Dios permitió, y todavía permite, situaciones extremas para 

sus hijos?

Pablo, apóstol y misionero, sentía necesidad de contar con las oracio-
nes de la iglesia.

8 -  En su iglesia, ¿es costumbre orar por misioneros? ¿Por qué sí o por 
qué no?

El misionero normalmente vive una situación muy diferente a la de la 
mayoría de nosotros.

9 -  ¿Qué motivos especiales pueden tener los hermanos que sirven como 
misioneros?

En este pasaje Pablo afirma dos maneras en que podemos apoyar a 
nuestros hermanos. Nos necesitamos. Un autor escribió: “Ninguna persona 
es una isla, suficiente en sí misma; cada persona es parte del continente, una 
parte del todo...” 

Notas
1 – En general los comentaristas opinan que la persecución a la que 

Pablo se refiere aquí era una consecuencia del conflicto en Éfeso (Hechos 
19.23-41), que Lucas no menciona en su historia. Al final, no queda claro a 
qué experiencia se refiere.


