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Contexto

 2 Corintios

 6:1-7:16

 Texto básico:

 6:3-13



Texto clave

"No damos a nadie 

ninguna ocasión de 
tropiezo, para que nuestro 
ministerio no sea 
vituperado;" (2 Corintios 
6:3, RVR60)
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Verdad Central

El ministro cristiano debe
poner en alto el nombre
de Cristo cultivando las
virtudes cristianas que le 
ayuden a enfrentar, con 
una actitud de triunfo, las
adversidades que se 
presenten.
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Metas de enseñanza-aprendizaje

Que el alumno demuestre su:

1. Conocimiento de los diferentes aspectos
que tiene que enfrentar el ministro de 
Cristo,

2. Disposición a responder afirmativamente
al llamado del Señor a servirle, a pesar
del grado de dificultad que implique ese
servicio.
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Bosquejo de Estudio

1. Conducta intachable (2 Corintios 6:3)

2. Conflictos y tribulaciones en el 
ministerio (2 Corintios 6:4-5)

3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

4. Franqueza por franqueza
(2 Corintios 6:11-13)
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Fondo histórico

 El cristianismo es un movimiento
“laico”. Todo discípulo de Cristo es un 
sacerdote con respecto al mundo.

 En los tiempos antes de Cristo, el pueblo 
contaba con los levitas

 Ni Jesús ni sus discípulos eran de esa tribu
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Fondo histórico

 Cada cristiano tiene responsabilidades
diferentes con respecto a la iglesia.

 Pablo defiende su apostolado, y explica
la naturaleza de nuestro ministerio.

 Luego de la “carta severa” que envió con 
Tito (cps. 10-13)

8



Énfasis

 Tiempo favorable, día de salvación
(6:1-2)

 Conducta intachable (6:3)

 Conflictos y tribulaciones (6:4-5)

 Virtudes de la mente y cualidades del 
corazón (6:6-7)

 Contrastes en el ministerio (6:8-10)
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Énfasis

 Franqueza por franqueza (6:11-13)

 La consagración en el matrimonio y en 
la vida (6:14-7:1)

 El arrepentimiento de los corintios
(7:2-16)
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1. Conducta intachable 
(2 Corintios 6:3)
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1. Conducta intachable 
(2 Corintios 6:3)

“No damos a nadie ninguna ocasión de 
tropiezo, para que nuestro ministerio no 
sea vituperado;”
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1. Conducta intachable 
(2 Corintios 6:3)

 V. 3. Debemos cuidar que nuestra
conducta no sea ocasión de tropiezo
para alguien.

 El mal testimonio también puede afectar
adversamente el ministerio de los demás
cristianos.
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2. Conflictos y tribulaciones en el 
ministerio (2 Corintios 6:4-5)
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2. Conflictos y tribulaciones en el 
ministerio (2 Corintios 6:4-5)

“antes bien, nos recomendamos en 
todo como ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades, en angustias;en azotes, 
en cárceles,en tumultos, en trabajos, 
en desvelos, en ayunos;”
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2. Conflictos y tribulaciones en el 
ministerio (2 Corintios 6:4-5)

 V. 4. En cada oportunidad nos
debemos ofrecer como ministros
(griego: diákonos, sirviente) de Dios.

 El trabajo para Dios es arduo, por lo cual
hace falta paciencia (ver Hebreos 12:1), 
para soportar las tribulaciones, 
necesidades y angustias.

 Pablo sabía lo que decía (ver 11:23-29).
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2. Conflictos y tribulaciones en el 
ministerio (2 Corintios 6:4-5)

 V. 5. Otros obstáculos que hay que
brincar son azotes, cárceles y tumultos.

 Son más comunes en lugares de fuerte
oposición al cristianismo.

 Pablo lo vio en Éfeso (ver Hechos 19:23)

 Trabajos, desvelos y ayunos son como
consecuencia al trabajo para avanzar el 
reino de Dios.
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

“en pureza, en ciencia, en 
longanimidad, en bondad, en el Espíritu 
Santo, en amor sincero,en palabra de 

verdad, en poder de Dios, con armas de 
justicia a diestra y a siniestra;por honra 

y por deshonra, por mala fama y por 
buena fama; como engañadores, pero 
veraces;…”
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

“… como desconocidos, pero bien 
conocidos; como moribundos, mas he 
aquí vivimos; como castigados, mas no 
muertos;como entristecidos, mas 

siempre gozosos; como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos; como no 
teniendo nada, mas poseyéndolo todo.”
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

 Vv. 6, 7a. Pureza, ciencia, 
longanimidad, bondad. 

 Pureza de acciones, pensamientos e 
intenciones.

 Conocimiento tanto espiritual como
secular.

 Longanimidad es una tolerancia parcial.

 Bondad es buscar el bien ajeno.
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

 Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad, 
poder de Dios.

 El Espíritu Santo es la fuente y el origen de las
virtudes (ver Gálatas 5:22-23).

 El amor sincero está libre de artificios
(ver Romanos 12:9).

 La palabra de verdad no es solamente el 
evangelio, sino todo lo que digamos
(ver Santiago 5:12).

 El poder de Dios hace todo posible
(ver Romanos 1:16). 2222



3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

 Vv. 7b, 8a. Armas de justicia a diestra
y siniestra, honra y deshonra, mala 
fama y buena fama.

 Armas de justicia como nuestra armadura
(ver Efesios 6:10-20).

 Honra y deshonra, y mala fama y buena
fama, representan la aprobación de Dios a 
nosotros, y el juicio por los opositores
(ver. 1 Pedro 4:14-15)
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3. Contrastes en el ministerio
(2 Corintios 6:6-10)

 Vv. 8b-10. Engañadores, 
desconocidos, moribundos, castigados, 
entristecidos, pobres, no teniendo nada.

 Los primeros dos atributos están
relacionados a las acusaciones de 
“credenciales” de Pablo.

 Se vuelve a presentar la percepción de los 
opositores, la cual aunque real en los 
últimos cinco atributos, no excluye el lado
positivo (ver Romanos 8:28). 2424



4. Franqueza por franqueza          
(2 Corintios 6:11-13)
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4. Franqueza por franqueza          
(2 Corintios 6:11-13)
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“Nuestra boca se ha abierto a vosotros, 

oh corintios; nuestro corazón se ha 
ensanchado.No estáis estrechos en 

nosotros, pero sí sois estrechos en 
vuestro propio corazón.Pues, para 

corresponder del mismo modo (como a 
hijos hablo), ensanchaos también 
vosotros.”



4. Franqueza por franqueza          
(2 Corintios 6:11-13)
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 V. 11. “Cuentas claras conservan
amistades”. Pablo había sido claro con 
ellos, como si dijéramos “les hablé con 
el corazón en las manos”.

 Vv. 12, 13. Pablo les pide que le 
reciproquen a él y entre ellos esa
franqueza vestida de amor.



Aplicaciones
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 Tengamos cuidado de que nuestra manera 
de vida respalde nuestra manera de 
hablar. La gente mira más lo que somos 
que lo que decimos.

 No debemos sorprendernos si nuestro 
servicio n la causa de Cristo nos cuesta. 
También le costó a nuestro Redentor. 
Muchos no van a agradecer ni comprender 
nuestros esfuerzos. 



Aplicaciones

 El gozo que tenemos el mundo no lo dio ni 
lo puede quitar. Igualmente nuestras 
riquezas.

 Amemos aun a aquellos que no nos aman. 
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