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Contexto

 2 Corintios

 8:1-24

 Texto básico:

 8:8-15



Texto clave

"Porque ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a vosotros 
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros 
con su pobreza fueseis enriquecidos."        
(2 Corintios 8.9)
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Bosquejo de Estudio

1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)

2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)

3. El principio de la igualdad                
(2 Corintios 8:13-15)
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1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)
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"No hablo como quien manda, sino para 

poner a prueba, por medio de la diligencia de 
otros, también la sinceridad del amor 
vuestro. Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos."

1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)
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 (v. 8) Prueba de amor

 [Pablo no ordenó dar, probando así su amor], 
tanto hacia él como hacia los que tienen 
necesidad. 

 Usó el entusiasmo de otros como una norma 
para probar y retar a los corintios (comp. v. 3). 
(Fricke et al)

1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)
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 (v. 9) Ejemplo de entrega 

 Tres pasos gigantescos marcan la cadencia de 
la encarnación en Jesucristo. 

 “Siendo rico” (v. 9b) no implica que llegó a ser rico; 
más bien, que desde la eternidad Jesucristo era 
poseedor de todas las riquezas de la deidad. 

 Por decisión premeditada, Dios en Cristo Jesús 
tomó, una vez por todas, la decisión de encarnarse 
y “se hizo pobre” (v. 9c). Ni podemos llegar a 
imaginarnos lo que este paso significó. (Fricke et al)

1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)
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 (v. 9) Ejemplo de entrega 

 Tres pasos gigantescos marcan la cadencia de 
la encarnación en Jesucristo. 

 [Pablo] proclama el resultado glorioso de la pobreza 
de Dios en Cristo: “vosotros con su pobreza fuisteis 
enriquecidos” (v. 9d). 

 Aquí está el corazón del evangelio. 

 Aquí está la declaración más clara de Pablo en 
cuanto a su parecer sobre la preexistencia de 
Jesucristo. Esto describe y afirma irrevocablemente 
a la segunda persona de la Trinidad. (Fricke et al)

1. El ejemplo de Cristo                        
(2 Corintios 8:8-9)
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2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)
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"Y en esto doy mi consejo; porque esto os 

conviene a vosotros, que comenzasteis antes, 
no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, 
desde el año pasado. Ahora, pues, llevad 
también a cabo el hacerlo, para que como 
estuvisteis prontos a querer, así también lo 
estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, 
será acepta según lo que uno tiene, no según 
lo que no tiene."

2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)
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 Los mejores deseos—querer y una 
voluntad dispuesta—no son sustitutos de 
las buenas obras 

 "Y si un hermano o una hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de 
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?" 
(Santiago 2.15-16, RVR60)

2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)
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 Lo que un individuo da, debe estar en 
proporción con lo que … tiene. 

 "Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas." (1 
Corintios 16.2, RVR60)

2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)
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 Por medio de ese estándar, la ofrenda 
macedonia, como la de la viuda pobre (Mr. 
12:41–44), sería, en un sentido, fácil de 
igualar, pero en otro, difícil de sobrepasar. 
(Walvoord y Zuck)

2. Querer y hacer                               
(2 Corintios 8:10-12)
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3. El principio de la igualdad                
(2 Corintios 8:13-15)



"Porque no digo esto para que haya para 

otros holgura, y para vosotros estrechez, 
sino para que en este tiempo, con igualdad, 
la abundancia vuestra supla la escasez de 
ellos, para que también la abundancia de 
ellos supla la necesidad vuestra, para que 
haya igualdad, como está escrito: El que 
recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, 
no tuvo menos."
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3. El principio de la igualdad                
(2 Corintios 8:13-15)



 Recuerden la reciprocidad (vv. 13–15)

 La expresión igualdad en estos textos no se 
refiere a que todos tengan la misma cantidad, 
sino iguales oportunidades. 

 La meta no es empobrecer a algunos y 
enriquecer a otros, sino suplir la necesidad de 
todos. (Lloyd)
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3. El principio de la igualdad                
(2 Corintios 8:13-15)



 Cuando Pablo escribió estas palabras, los 
santos de Judea necesitaban la ayuda de los 
corintios. 

 Veinte años después, un terremoto hizo estragos 
en Corinto y los corintios necesitaron del socorro 
de los judíos. 

 A veces somos objeto de la caridad y a veces 
somos sus sujetos. A quienes ayudo ahora 
estarán dispuestos a ayudarme en el futuro 
porque somos iguales. (Lloyd) 1818

3. El principio de la igualdad                
(2 Corintios 8:13-15)



Aplicaciones

 Nuestra generosa ofrenda ayuda por 
su propio mérito y por el ejemplo que 
representa para otros.

 Tal vez los macedonios nunca supieron 
que influían en otros.
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Aplicaciones

 El darnos cuenta de cuánto le costo al 
Hijo de Dios identificarse con los seres 
humanos debe motivarnos al sacrificio 
por él y por otros.
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Aplicaciones

 Es bueno empezar con entusiasmo; 
no es menos importante acabar la 
tarea.
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Próximo Estudio (Libro 5)

Unidad 11: Llamamiento a la 
generosidad cristiana

Estudio 35:                                                           
“La generosidad cristiana”

(2 Corintios 9:1-15)                                                    
17 de septiembre de 2013
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