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Texto • 2 Corintios 2:1-4 

1Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza.  

2Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo 

contristé?  

3Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de 

quienes me debiera gozar; confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. 

4Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, 

no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os 

tengo.  

 

 El capítulo dos continua el pensamiento del final del capítulo uno. Vimos que los 

corintios acusaban a Pablo de no ser confiable, de no ser sincero, de tomar decisiones a la 

ligera, todo por no haber ido a visitarlos al tiempo determinado.  

 La semana pasada vimos que uno de los motivos por el cambio fue por ser indulgente con 

los corintios – [2 Corintios 1:23] de ser tolerante, inclinado a perdonar 

 Aquí en el verso 1 dice que no quería ir otra vez a ellos con tristeza y contristarlos 

 Pablo dio espacio y tiempo para que el arrepentimiento tomara su curso 

 

La semana pasada vimos el amor pastoral de Pablo al declarar que los corintios eran su gloria, su 

satisfacción, su regocijo – a pesar de sus insultos y calumnias.  

 

 Aquí nuevamente vemos su amor por ellos – Para Pablo era difícil confrontar a los 

corintios, le causaba tribulación y aflicción de corazón – sus cartas estaban empapadas de 

sus lágrimas – pero su exhortación provenía de un corazón que les amaba.   

 Muchas veces se nos dificulta aceptar una reprensión porque pensamos que la persona 

reprendiendo es nuestro enemigo. En ocasiones lo es, pero muchas veces esa reprensión 

proviene de un corazón que nos ama y desea lo mejor para nosotros. 

 Proverbios 27:5-6 - 5 ¡Una reprensión franca es mejor que amar en secreto! 6 Las 

heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo.  

 

Texto • 2 Corintios 2:5-11 

5Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo 

(por no exagerar) a todos vosotros.  

6Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos;  

7así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea 

consumido de demasiada tristeza.  

8Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.  

9Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes 

en todo.  

10Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo 

he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,  

11para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 

maquinaciones.  
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 Aquí vemos la exhortación de Pablo a los corintios de perdonar 

 La tal persona mencionada en el verso 6 se cree ser el personaje de 1 Corintios 5:1-5 

 

1 Corintios 5:1-5 

1De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 

nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre.  

2Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 

quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?  

3Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he 

juzgado al que tal cosa ha hecho.  

4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 

nuestro Señor Jesucristo,  

5el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea 

salvo en el día del Señor Jesús.  

 

 En la primera carta Pablo reprendió a la iglesia por tolerar a este individuo que estaba 

viviendo en tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles – teniendo relaciones 

con la mujer de su padre 

 Después de la reprensión, los corintios fueron obedientes y disciplinaron a este individuo, 

expulsándolo de la iglesia con la meta de restauración 

 Este individuo se había humillado en arrepentimiento y ahora los corintios cometieron 

otro grave error y no lo querían perdonar, no le permitían regresar a la comunión de la 

iglesia.  

 

El propósito de la disciplina siempre es la restauración, pero es necesario que haya un 

arrepentimiento genuino. Ante ese arrepentimiento Pablo nos enseña que debemos: 

 

 Perdonar 

 Y no solamente perdonar, sino también consolar, llamar cerca, invitar, animar,  

 ¿Por qué? 

 Para que no sea consumido/tragar entero de demasiada tristeza/dolor  

 Y después confirmarlo/reafirmarlo/ en amor – demostrar pruebas de amor 

 ¿Por qué debemos perdonar? 

 Verso 11 – para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros  

 

No debemos ser ignorantes de las maquinaciones del diablo. Necesitamos entender que cuando 

no perdonamos, le estamos abriendo una puerta al diablo para entrar y plantar semillas de 

amargura, de rencor, de ira, de división.  
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Efesios 4:27-32 

27ni deis lugar al diablo.  

28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, 

para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  

29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 

necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  

30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 

redención.  

31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 

32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 

Colosenses 3:13 

13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 

otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 

 Pablo continua y dice lo siguiente -  

 

Texto • 2 Corintios 2:12-13 

12Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta 

en el Señor,  

13no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; así, 

despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.  

 

 Pablo dejo Efeso y esperaba encontrar a Tito en Troas,  

 Llego a Troas y no encontró a Tito - ¿Dónde estará Tito? Déjame marcarle – deja 

mandarle un texto – no… 

Llega a Troas y tampoco sabe lo que está ocurriendo con los corintios 

 Luego se le abrió puerta en el Señor – hizo lo que pudo – pero no teniendo paz, se 

arrancó a Macedonia en busca de Tito 

 

Texto • 2 Corintios 2:14-17 

14Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 

nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.  

15Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden;  

16a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y 

para estas cosas, ¿quién es suficiente?  

17Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con 

sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.  
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 Pablo nunca se dio por vencido, su fe, su amor lo impulso a seguir luchando. Siempre 

confió en su Dios de toda consolación – Y por eso pudo escribir esa alabanza en el verso 

14Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús – llegando 

a Macedonia Pablo se encontró con Tito – 2 Corintios 7:6 y Tito le dio las buenas 

noticias concerniente a los corintios por lo cual Pablo escribió 2 Corintios. 

 Pablo no era como los muchos, como los charlatanes que predicaban para sacar su propio 

provecho. 

 Pablo no predicaba para expandir su propio reino, fama, o para incrementar su cuenta 

bancaria, sino que predicaba con sinceridad – con claridad y pureza. 

 En verso 14 donde dice que - 

 

Dios … nos lleva siempre en triunfo: Pablo usa la metáfora de las procesiones triunfales en 

Roma para alabar a Dios. Cuando un general romano era victorioso en una guerra, dirigía su 

ejército y a los cautivos en un desfile por la calle principal. Dios es el general que venció. Pablo 

es uno de sus oficiales que sigue la escolta. En la procesión romana, los sacerdotes llevaban 

incensarios llenos con incienso que seguían al conquistador. Pablo el sacerdote declara la 

fragancia de Cristo al predicar el evangelio.1 

 

 Al líder en una procesión romana lo seguían los sacerdotes (que dispersaban incienso), 

oficiales, soldados, y cautivos. El olor del evento representaba para los soldados la vida 

victoriosa y la esclavitud o muerte para los cautivos. De la misma manera, el mensaje del 

evangelio da vida a los que lo aceptan, pero representa muerte y juicio para los que lo 

rechazan. La respuesta a la pregunta de Pablo, para estas cosas ¿quién es suficiente? 

está en (3.5). Es Dios quien nos hace suficientes.2 

 

Dios nos hace suficientes para reconciliar al pecador con Dios por medio del Evangelio. 

Mientras vivimos nuestras vidas, abra aquellos que serán atraídos a nosotros y otros no.  

 

 Pero hemos sido llamados a ser la fragancia de Cristo en un mundo de pudrición 

 Y todos tenemos una fragancia 

 ¿Cuál es la tuya? 

 Es muy común que se nos pegue el aroma de donde pasamos tiempo 

 Cuando en casa hacemos una fogata, siempre quedo con el olor de fogata 

 Cuando voy a pescar, siempre quedo con olor a pescado 

 Recuerdo cuando mi papa llegaba de trabajar, siempre llegaba con olor de las flores que 

cortaba 

 Cuando entras a la casa de alguien que fuma, es increíble cómo se te pega ese olor 

 

 

                                                           
1 Neuvo comentario ilustrado de la biblia. (2003). (pp. 1461–1462). Nashville: Editorial Caribe. 

2 Neuvo comentario ilustrado de la biblia. (2003). (p. 1462). Nashville: Editorial Caribe. 
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Hermanos, si queremos la fragancia de Cristo, necesitamos pasar tiempo con Él.  

 

 Necesitamos preguntarnos:  

 ¿Qué aroma estamos dejando con los demás? 

 El aroma del amor de Dios 

 El aroma del perdón de Dios 

 El aroma de la gracia de Dios 

 El aroma de la misericordia de Dios 

 El aroma de la paciencia de Dios 

 El aroma de la bondad de Dios 

 El aroma del gozo de Dios 

 El aroma de la paz de Dios 

 El aroma de la verdad de Dios 

 ¿Qué aroma estas dejando? 

  


