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Introducción 

 

 Recordemos que el apóstol Pablo anhelaba visitar a sus hermanos en Corinto y cerro 1 

Corintios exhortando a sus hermanos a velar, estar firmes, portaos varonilmente, 

esforzarse en Cristo, y a hacer todo en amor.  

 Pablo dejo la ciudad de Éfeso y no pudo visitar a los corintios, viajo al norte a Troas y de 

allí a Macedonia donde se encontró con Tito y recibió las buenas noticias que los 

corintios habían obedecido sus palabras y que la mayoría de los problemas habían sido 

resueltos. 2 Corintios 2:12, 13:7 -5-16 

 Pablo escribe 2 Corintios en respuesta al informe que le dio Tito 

 Como ya vimos el domingo pasado, Pablo nos enseña sobre la consolación del Dios de 

toda consolación.  

 Pablo exhortara a los corintios a perdonar al hombre que tenía a la mujer de su padre 

 Como veremos hoy, Pablo explicara por qué no fue a ellos   

 Para confirmar su apostolado 

 Y para recoger la ofrenda para los santos de Jerusalén 

 

Texto • 2 Corintios 1:12-14 

12Porque 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.  

13Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis; y espero que 

hasta el fin las entenderéis;  

14como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también 

vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús.  

 

 Falsos maestros en la iglesia de Corinto buscaban cualquier cosa para hablar mal del 

apóstol Pablo y socavar su autoridad. Una de esas falsas acusaciones era de que el 

ministerio de Pablo se basaba en la sabiduría humana.  

 También acusaban a Pablo de no ser confiable, de no ser sincero, de ser voluble y no 

cumplir lo que prometía.   

 Aquí en el verso 12 Pablo comienza a refutar estas mentiras 

 Porque nuestra gloria es esta: esta es nuestra satisfacción, este es nuestro regocijo 

 ¿Cuál es la gloria de Pablo, cuál es su satisfacción y regocijo?  

 

EL TESTIMONIO DE NUESTRA CONCIENCIA 

 

 Pablo dice – tengo limpia mi conciencia concerniente a estas falsas acusaciones 

 Nuestro estilo de vida fue uno de: 

 Sencillez – sin pretensiones, libres de apariencias, sin disimulo o sin buscar solo lo de 

uno. 
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 Con Sinceridad de Dios – sin cera – con claridad, pureza, integro, una sola pieza 

  NO CON SABIDURIA HUMANA – No vivimos nuestras vidas apoyándonos de 

nuestra propia sabiduría, prudencia, capacidades, esfuerzos o recursos.  

 Sino en la GRACIA DE DIOS - Nos fiamos en la sabiduría del Señor con todo nuestro 

corazón, reconociéndolo en todos nuestros caminos – Proverbios 3:5-6   

 

Hermanos, ante esta declaración tenemos que preguntarnos si nosotros tal como Pablo tenemos 

una conciencia limpia. 

 

 ¿Cómo estoy viviendo?  

 ¿Vivo con sencillez?  

 ¿Sin pretensiones, libre de las apariencias? 

 ¿Vivo buscando lo mío o vivo buscando servir al Señor, a mi prójimo? 

 ¿Vivo confiando en la sabiduría humana o vivo confiando en la GRACIA DE DIOS? 

 

Me encanta lo que Pablo dice en el verso 14. Pablo dice que los corintios son su gloria, su 

satisfacción, su regocijo. Recuerda que los corintios cuestionaban la autoridad apostólica de 

Pablo, lo tenían como un hombre carnal {sabiduría humana}, lo acusaban de no ser confiable, de 

no ser sincero, de ser voluble y no cumplir lo que prometía.   

 

 Aun después de faltarle el respeto, de calumniarlo, de insultarlo – Vemos que Pablo veía 

a los corintios a través de los ojos de Jesús, Pablo les amaba con el amor de Jesús.  

 Como necesitamos vivir así nosotros 

 Pablo continua y dice: 

 

Texto • 2 Corintios 1:15-18 

15Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, 

16y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser 

encaminado por vosotros a Judea.  

17Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso 

según la carne, para que haya en mí Sí y No? 

18Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No. 

 

 Vuelvo a repetir, los corintios acusaban a Pablo de ser no ser confiable, de no ser sincero, 

de ser voluble, de ser una especie de político, que dicen algo, pero realmente dicen lo 

opuesto.  

 Lo acusaban falsamente por lo que les había dicho en 1 Corintios 16:5-7 – 5Iré a 

vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. 6Y 

podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para que vosotros me 

encaminéis a donde haya de ir. 7Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar 

con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite.  
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 Bueno como ya mencioné, los planes de Pablo no se desarrollaron como él los agendo. 

Por tanto, lo acusaban de tomar decisiones a la ligera, de ser hombre vacilante, que se 

dejaba llevar por la conveniencia carnal.  

 La NTV dice de la siguiente manera – v.17 - 17 Tal vez se pregunten por qué cambié 

de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la 

gente del mundo que dice «sí» cuando en realidad quiere decir «no»? 

 

Los motivos por el cual Pablo no fue a los corintios como lo había establecido, fueron 

espirituales. Dios era quien confirmaba su itinerario.  

 

 Al final del capítulo y la siguiente semana veremos que Pablo cambio sus planes para no 

llegar con vara. En el verso 23 Pablo dice – por ser indulgente con vosotros no he pasado 

todavía a Corinto. En 2 Corintios 2:1 Pablo dice que no les quería causar tristeza.  

 Las acusaciones de los corintios eran falsas –  

 Pablo les dice – tal como Dios es fiel, nuestras palabras a ustedes son fieles.  

 Pablo no tomaba decisiones a la ligera, no era voluble, no era como los políticos que 

cuando dicen si en realidad quieren decir que no 

 Pablo cierra el capítulo de la siguiente manera… 

 

Texto • 2 Corintios 1:19-24 

19Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, 

por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;  

20porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 

para la gloria de Dios.  

21Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,  

22el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 

corazones.  

23Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no 

he pasado todavía a Corinto.  

24No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque 

por la fe estáis firmes.  

 

 El fundamente de la vida es Dios, y Dios es Fiel, su Palabra {su mensaje} es fiel 

 Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él Amén {que así sea} 

 

Enseguida Pablo dice que es Dios quien: 

 

 Nos confirma en Cristo – nos establece, nos afirma, nos capacita – 1 Corintios 1:8 - el 

cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 Nos ungió – nos consagro para un oficio o su servicio – 1 Juan 2:27 - 27Pero la unción 

que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que 
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nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, 

y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.  Dios nos unge con su 

Espíritu Santo para glorificarle por medio de nuestra manera de vivir – Mateo 5:16 - Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

 Dios nos ha sellado – no ha estampado como suyos, ese sello atestigua que le 

pertenecemos, un sello de protección – Efesios 1:13-14 - 13En él también vosotros, 

habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 

creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras 

de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de 

su gloria.  

 Y nos ha dado las arras del Espíritu – Dios nos ha dado al Espíritu como una garantía de 

sus promesas, como un deposito, un pago adelantado que garantiza que regresara por 

nosotros.  

 

Me encanta como Pablo cierra el capítulo cuando dice -  24No que nos enseñoreemos de 

vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes.  

 

 Pablo hacía las cosas con el amor de Jesús 

 Quería trabajar juntamente con ellos 

 No quería enseñorearse de ellos, no quería dominarlos 

 

Lucas 22:25-27 

 Jesús les dijo: «En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con 

prepotencia; sin embargo, son llamados “amigos del pueblo”. 26 Pero entre ustedes será 

diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe 

ser como un sirviente. 27 ¿Quién es más importante: el que se sienta a la mesa o el que la 

sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. ¡Pero en este caso no!, pues yo estoy entre 

ustedes como uno que sirve.  

 

 

1 Pedro 5:2-3 

2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 

 

 

 Familia, vamos juntos en esta peregrinación al Cielo 

 Los pastores de esta iglesia somos colaboradores para vuestro gozo 

 1 Corintios 3:9 – Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 

labranza de Dios, edificio de Dios.  
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