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Contexto

 2 Corintios

 1:1-14



3

Versículo Clave:
 “Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, Padre 
de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela 
en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también 
nosotros consolar a los que están 
en cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por 
Dios.” (2 Corintios 1.3–4, RVR60) 
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 La gloria de Pablo
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 En 1 Corintios se revelan 
varias tensiones entre Pablo 
y la congregación que 
fundó, sobre todo el 
cuestionamiento de su 
apostolado (1 Corintios 9:1–
6). 

 Esta situación se deterioró y 
la visita a Corinto que Pablo 
propuso en 1 Corintios 
16:5–8 resultó toda una 
desilusión (2 Corintios 2:1). 
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Trasfondo de 2 Corintios



 En su angustia Pablo se 
defendió por medio de una 
fuerte carta, escrita «con 
muchas lágrimas» (2 Corintios 
2:4). 

 La mayoría de los estudiosos 
concuerdan en que los 
capítulos 10–13 de 2 Corintios, 
de gran tono polémico, 
constituyen esa carta. 

 En ella Pablo responde 
vehementemente a los nuevos 
maestros que se han adueñado 
de la iglesia. 

66

Trasfondo de 2 Corintios



 Frente a estos 
«superapóstoles» (2 Corintios 
12:11), Pablo se vio obligado a 
reivindicar su propio 
apostolado, con el fin de 
recuperar un espacio de 
ministerio entre los corintios. 

 En este proceso desenmascara 
a sus adversarios como 
«obreros fraudulentos» y 
«falsos apóstoles» (2 Corintios 
11:13).

77

Trasfondo de 2 Corintios



 La carta, junto con el 
envío de Tito a Corinto, 
parece haber logrado un 
cambio en la actitud de la 
iglesia. 

 Pablo da testimonio de su 
gran alivio al encontrarse 
con Tito en Macedonia y 
recibir la buena noticia de 
una reconciliación (2 
Corintios 7:6–7). 
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Trasfondo de 2 Corintios



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5
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Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1010

 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para que podamos 
también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados 
por Dios. Porque de la manera que abundan en 
nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda 
también por el mismo Cristo nuestra 
consolación.” (2 Corintios 1.3–5, RVR60) 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1111

 1:3 Desde el versículo 3 hasta 
el 11, el apóstol estalla en 
acción de gracias por la 
consolación que le ha venido en 
medio de su angustia y 
aflicción. 

 Indudablemente, la consolación 
era las buenas noticias que Tito 
le había traído a Macedonia. 

 El apóstol pasa luego a mostrar 
que tanto si está afligido como 
consolado, todo se vuelve para 
el final bien de los creyentes a 
los que ministra. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1212

 La acción de gracias se dirige 
al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 Este es el pleno título de Dios 
en el NT. 

 Ya no se trata más de «el 
Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob». 

 Ahora es el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1313

 Este nombre, de pasada, 
implica la gran verdad 
de que el Señor Jesús es 
a la vez Dios y Hombre. 

 Dios es el Dios de 
nuestro Señor 
Jesucristo: esto se 
refiere a Su relación con 
Jesús, el Hijo del 
Hombre. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1414

 Pero Dios es también el 
Padre de nuestro Señor 
Jesucristo: esto se refiere 
a Su relación con Cristo el 
Hijo de Dios. 

 Además, Dios es descrito 
como Padre de 
misericordias y Dios de 
toda consolación. 

 Es de Él que provienen 
todas las misericordias y 
consolaciones.



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1515

 1:4 En todas sus 
aflicciones, Pablo era 
consciente de la presencia 
consoladora de Dios. 

 Aquí da una de las 
muchas razones por las 
que Dios le consolaba. 

 Era para que a su vez él 
pudiese consolar a otros 
por medio de la 
consolación con que él era 
consolado por Dios. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1616

 Para nosotros, el término 
«consolación» significa 
generalmente consuelo en 
tiempo de dolor. 

 Pero tal como se emplea 
en el NT, tiene un sentido 
más amplio. 

 Se refiere al aliento y a la 
exhortación que proceden 
de uno que está a nuestro 
lado en tiempo de 
necesidad. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1717

 En este versículo 
tenemos una lección 
práctica para todos 
nosotros. 

 Tendríamos que 
recordar cuando somos 
consolados que 
deberíamos pasar esta 
consolación a otros. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1818

 No deberíamos evitar el 
lecho del dolor de nadie, 
ni la casa de luto, sino 
acudir al lado de 
cualquiera que necesite 
nuestro aliento. 

 No somos consolados para 
nuestra comodidad, sino 
para que seamos 
consoladores.



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

1919

 1:5 La razón por la que Pablo 
puede consolar a otros es 
que la consolación de Cristo 
es idéntica a los 
padecimientos que se 
soportan por Él. 

 Los padecimientos de Cristo 
no puede significar aquí los 
padecimientos expiatorios del 
Salvador, que fueron 
singulares y que nadie puede 
compartir. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

2020

 Pero los cristianos pueden 
sufrir y sufren debido a su 
asociación con el Señor Jesús. 

 Sufren vituperios, rechazos, 
hostilidad, odio, negaciones, 
traiciones, etc. 

 Estos son designados como los 
padecimientos de Cristo porque 
Él los sufrió cuando estaba en 
la tierra y porque sigue 
soportándolos cuando los 
miembros de Su Cuerpo los 
padecen. 



Acción de gracias en la tribulación
2 Corintios 1.3-5

2121

 Él es afligido en todas 
nuestras aflicciones (véase 
Isaías 63:9). 

 Pero lo que Pablo argumenta 
aquí es que hay una rica 
compensación por todos 
estos sufrimientos, esto es, 
hay una participación 
correspondiente en la 
consolación de Cristo y esta 
consolación es abundante y 
suficiente.



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2222



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2323

 “Pero si somos atribulados, es para vuestra 
consolación y salvación; o si somos 
consolados, es para vuestra consolación y 
salvación, la cual se opera en el sufrir las 
mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos. Y nuestra esperanza respecto de 
vosotros es firme, pues sabemos que así 
como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación.” 

(2 Corintios 1.6–7, RVR60) 



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2424

 1:6 El apóstol podía ver el 
bien surgiendo tanto de sus 
aflicciones como de su 
consolación. Ambas quedaban 
santificadas por la cruz. 

 Si él estaba atribulado, tenía 
como resultado la consolación 
y salvación de los santos —no 
la salvación de sus almas, sino 
la fuerza que los ayudaría a 
pasar a través de sus 
pruebas—. 



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2525

 Serían alentados y retados 
por la paciencia de Pablo, y 
razonarían que si Dios le 
había dado gracia para sus 
padecimientos, también a 
ellos les daría gracia. 

 Cuando Samuel Rutherford 
se encontraba en la «cava 
de la adversidad», como 
tantas veces le sucedió, 
comenzaba a buscar los 
«mejores vinos» del Señor. 



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2626

 Quizá aprendió esto por el 
ejemplo de Pablo, que 
siempre parecía poder ver 
el arco iris a través de sus 
lágrimas.

 La consolación que el 
apóstol recibió llenaría a 
los corintios de consolación 
y los inspiraría a soportar 
con paciencia la misma 
clase de persecución que 
él. 



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2727

 Solamente los que han pasado 
una profunda prueba saben 
cómo poder hablar una palabra 
adecuada a otros que son 
llamados a pasar por la misma. 

 Una madre que ha perdido un 
hijo único puede mejor consolar 
a otra madre que acaba de 
sufrir esta desgarradora pérdida. 

 O, mejor aún, un Padre que ha 
perdido un Hijo único es quien 
mejor puede consolar a los que 
han perdido a seres queridos.



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2828

 1:7 El apóstol expresa ahora su 
confianza de que así como los 
corintios habían conocido lo que 
era sufrir por Cristo, así ellos 
experimentarían la ayuda 
consoladora de Cristo. 

 Los sufrimientos nunca vienen 
solos sobre el cristiano. Siempre 
son seguidos por la consolación 
de Cristo. 

 Como Pablo, también nosotros 
podemos estar confiados de 
esto.



Compañeros en la tribulación
2 Corintios 1.6-7

2929

 La Biblia al Día parafrasea los versículos 3–7 de la siguiente 
manera:

 ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él es Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones 
que tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades 
y pruebas. ¿Y por qué se nos consuela? Para que cuando nos 
encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, 
podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios 
nos prodigó. … En medio de nuestras tribulaciones Dios nos ha 
consolado para vuestro bien; para que podamos, basados en la 
experiencia, enseñaros la ternura con que Dios puede consolaros 
cuando tengáis que pasar por los mismos sufrimientos. A su 
debido tiempo os dará fortaleza para resistir.



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3030



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3131

 “Porque hermanos, no queremos que ignoréis 
acerca de nuestra tribulación que nos 
sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, 
de tal modo que aun perdimos la esperanza 
de conservar la vida. Pero tuvimos en 
nosotros mismos sentencia de muerte, para 
que no confiásemos en nosotros mismos, sino 
en Dios que resucita a los muertos…”



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3232

 “…el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran 
muerte; cooperando también vosotros a favor 
nuestro con la oración, para que por muchas 
personas sean dadas gracias a favor nuestro 
por el don concedido a nosotros por medio de 
muchos.” (2 Corintios 1.8–11, RVR60) 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3333

 1:8 Habiendo hablado en 
términos generales de la aflicción 
y de la consolación, Pablo 
menciona ahora de manera más 
específica una severa prueba por 
la que había pasado 
recientemente. 

 No quiere que los hermanos 
corintios ignoren la tribulación 
que le sobrevino en Asia. (Asia 
no significa aquí el continente, 
sino una provincia en la parte 
occidental de lo que ahora es 
Asia Menor.) 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3434

 ¿Cuál era la tribulación a la 
que se refiere el apóstol 
aquí? Quizá se refiere al 
peligroso motín que tuvo 
lugar en Éfeso (Hechos 
19:23–41). 

 Algunos sugieren que debió 
ser una enfermedad 
mortífera, y otros piensan 
que podría referirse a 
desalentadoras noticias de 
Corinto. 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3535

 Afortunadamente, el valor y 
disfrute de un pasaje así no 
depende de conocer los 
detalles exactos.

 Pero el problema era de tal 
magnitud que Pablo se 
sintió sumamente 
agobiado, y tan por encima 
de la ordinaria capacidad 
natural de aguante que 
incluso perdió la esperanza 
de conservar la vida.



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3636

 Parafraseado sería: 

 «En aquel tiempo 
estuvimos del todo 
abrumados; la carga era 
mayor de lo que 
podíamos sobrellevar; de 
hecho, nos decíamos que 
éste era el fin».



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3737

 1:9 La perspectiva del 
apóstol era tan negra que 
tenía los sentimientos de 
un hombre sentenciado a 
muerte. 

 Si alguien le hubiese 
preguntado: «¿Va a ser 
vida o muerte?», habría 
tenido que contestar: 
«Muerte». 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3838

 Dios dejó que Su siervo 
fuese llevado a este punto 
extremo para que no 
estuviese confiado en sí 
mismo, sino en Dios que 
resucita a los muertos. 

 La designación el Dios que 
resucita a los muertos se 
emplea aquí 
indudablemente como 
sinónimo del Dios 
Todopoderoso. 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

3939

 Aquel que puede resucitar 
a los muertos es la única 
esperanza para alguien 
que está condenado a 
morir, como el apóstol 
consideraba que lo 
estaba.



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

4040

 1:10 En la tradición de la 
mayoría de los 
manuscritos, Pablo habla 
de liberación en sus tres 
tiempos: pretérito (libró), 
presente (nos libra), y 
futuro (nos librará). 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

4141

 Si lo que está a la vista es el 
motín de Éfeso, entonces Pablo 
se refiere a la forma en que se 
detuvo de repente y él salió bien 
librado (Hechos 20:1). 

 El apóstol sabe que el mismo 
Dios que le libró en el pasado 
puede también librarlo día por 
día, y que le librará una y otra 
vez hasta el gran momento final 
en que será totalmente liberado 
de las tribulaciones y 
persecuciones de este mundo.



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

4242

 1:11 Aquí Pablo supone 
generosamente que los 
corintios habían estado orando 
por él mientras que él pasaba 
por este tiempo de profundas 
pruebas. 

 En realidad, muchos de los 
creyentes se habían convertido 
en detractores del gran 
apóstol, y podía haber graves 
dudas acerca de si le estaban 
recordando en absoluto ante el 
trono de la gracia. 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

4343

 Sin embargo, está 
dispuesto a otorgarles el 
beneficio de la duda. 

 La expresión el don 
concedido a nosotros por 
medio de muchos se refiere 
al don de la liberación de 
Pablo que fue conseguida 
por las oraciones de 
muchas personas. 



Tribulación para recibir consuelo
2 Corintios 1.8-11

4444

 Ve su escape como un 
resultado directo de la 
intercesión de los santos. 

 Dice que debido a que 
muchos habían orado, 
que muchas personas 
pueden ahora dar gracias 
por haber recibido esta 
respuesta a sus 
oraciones.



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

4545



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

4646

 “Porque nuestra gloria es esta: el testimonio 
de nuestra conciencia, que con sencillez y 
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, 
sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con 
vosotros. Porque no os escribimos otras cosas 
de las que leéis, o también entendéis; y 
espero que hasta el fin las entenderéis; como 
también en parte habéis entendido que 
somos vuestra gloria, así como también 
vosotros la nuestra, para el día del Señor 
Jesús.” (2 Corintios 1.12–14, RVR60) 



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

4747

 1:12 La razón por la que Pablo 
cree que puede apoyarse en 
las oraciones de los creyentes 
es que siempre ha sido sincero 
en sus tratos con ellos. 

 Puede jactarse de su 
integridad para con ellos, y su 
conciencia da testimonio del 
hecho de que su conducta 
estaba caracterizada por 
sencillez y sinceridad, es decir, 
la genuinidad transparente que 
proviene de Dios. 



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

4848

 No se rebajaba a los 
métodos de la sabiduría 
carnal de los hombres del 
mundo, sino que actuaba 
abiertamente delante de 
todos con la fuerza 
inmerecida (la gracia) que 
Dios suplía. 

 Esto hubiese debido ser 
sobre todo evidente para 
los corintios.



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

4949

 1:13 La integridad que 
había caracterizado a sus 
tratos pasados con los 
corintios es también cierta 
de esta carta. 

 Les está escribiendo justo 
lo que les quiere decir. 

 No tienen necesidad de 
leer entre líneas. 



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

5050

 El sentido está sobre la 
superficie, es sencillo y 
evidente. 

 Es exactamente lo que 
leen o entienden, y 
espera que seguirán 
reconociéndolo hasta el 
fin, es decir, mientras 
vivan.



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

5151

 1:14 La asamblea en 
Corinto había reconocido en 
parte a Pablo, es decir, 
algunos de los creyentes le 
habían reconocido, pero no 
todos. 

 Los leales comprendían 
estas dos realidades: que 
se gloriarían en él y que él 
se gloriaría de ellos en el 
día del Señor Jesús. 



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

5252

 El día del Señor Jesús 
mira adelante de manera 
particular al Tribunal de 
Cristo, cuando el servicio 
de los redimidos será 
evaluado y 
recompensado. 



La gloria de Pablo
2 Corintios 1.12-14

5353

 Cuando Pablo miraba 
adelante a aquel tribunal, 
veía invariablemente los 
rostros de aquellos que 
habían sido salvados por 
medio de su ministerio. 

 Ellos serían su gozo y 
corona de gozo, y ellos, a 
su vez, se regocijarían de 
que él hubiese sido el 
instrumento de Dios para 
llevarlos a Cristo.



Aplicaciones

 Alabemos al Padre por su ayuda (2 
Corintios 1.4).

 Como dijera el salmista: “Es nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones” – Salmo 46.1

5454



Aplicaciones

 El haber salido bien después de sufrir da 
confianza a otros que sufren (2 Corintios 
1.7).

 Puede condolerse mejor el que se ha dolido 
primero.
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Aplicaciones

 ¿Hasta qué punto somos nosotros 
llamados a ser fieles? (2 Corintios 1.9).
 Pablo lo ve como extendiéndose hasta una 

sentencia de muerte.
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Aplicaciones

 Debemos colaborar con los líderes 
nuestra congregación.

 Orando por ellos y esforzándonos por vivir 
de acuerdo con las enseñanzas bíblicas.

5757
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