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Introducción 

 Al que no conoció pecado, por ti y por mi Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos 

hecho justicia de Dios en él.  

 En Jesús fuimos perdonados, salvos, recibimos nueva vida, recibimos propósito, 

recibimos una esperanza viva, diario recibimos gracia y misericordia, hemos recibido el 

ministerio de reconciliación. 

 Somos pobres, pero enriqueciendo a muchos con el Evangelio 

 Somos embajadores/representantes de Cristo – le rogamos a un mundo rebelde que se 

reconcilie con Dios. 

 Nos limpiamos al consagrarnos/ al separarnos para Dios 

 El ser cristiano no significa vivir nuestras vidas como se nos antoja con un complemento 

de Jesús. VIVIMOS PARA AQUEL QUE MURIÓ Y RESUCITÓ POR NOSOTROS  

 No es un sacrificio dejar cosas o actividades para estar con la persona que amas. 

 Pablo continua y dice 

 

 

Texto • 2 Corintios 7:1-3 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 

de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.  

2Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos 

engañado.  

3No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para 

morir y para vivir juntamente. 

 

 El verso 1 lo estudiamos juntamente con el capítulo 6 

 En el verso 2 Pablo le dice a los corintios - Admitidnos: literalmente es – haced lugar 

para nosotros – La NVI dice – Hagan lugar para nosotros en su corazón –  

 

A pesar de los muchos problemas, y las falsas acusaciones de los falsos maestros, Pablo aun 

amaba a los corintios. Pero ellos le habían cerrado sus corazones.  

 

 Pablo vuelve a recordarles de su vida limpia y de su ministerio honesto. ¿Qué onda? 

 Les dice- a nadie hemos agraviado, {hecho mal} 

 A nadie hemos corrompido 

 A nadie hemos engañado [Pablo recogió una ofrenda para los pobres – 1 Cor. 16:1-4] 

 En Hechos 20:33 Pablo dice – ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.  

 Pablo no les dice esto para condenarlos, simplemente se está defendiendo de falsas 

acusaciones.  

 Como podría Pablo condenar a quienes amaba y por quien aún estaba dispuesto a morir. 

Sin lugar a duda Pablo no era un asalariado. Pablo fue un pastor ejemplar, digno de 

honra.     
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Texto • 2 Corintios 7:4-7 

4Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno 

estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.  

5Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino 

que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores.  

6Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito;  

7y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado 

en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra 

solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más. 

 

 Antes de condenarlos, Pablo les tenía mucha franqueza/confianza – y se gloriaba de ellos 

– les dice – me siento muy orgulloso de ustedes-NVI 

 

Recordemos que Pablo había dejado la ciudad de Éfeso y esperaba encontrar a Tito en Troas,  

llego a Troas y no encontró a Tito –  

 

 ¿Dónde estará Tito?  

 ¿Qué le pasaría? 

 ¿Qué estará pasando en Corinto? 

 Déjame marcarle – deja mandarle un texto – no… 

 

Pablo llega a Troas esperando encontrar ahí a Tito y tampoco estaba.  

 

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

arrancó a Macedonia en busca de Tito 

 El verso 5 habla de cómo fueron atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores 

 De fuera Pablo tenía constantes conflictos con enemigos del evangelio y de los 

judaizantes, los falsos maestros.   

 De dentro estaban las batallas interiores con el estrés y la ansiedad del ministerio.   

 

Pero Dios – Dios es quien siempre marca la diferencia, Él es el Dios de toda consolación. NO 

HAY NADA QUE DIOS NO PUEDA CONSOLAR.  

 

 Dios es quien consuela a los humildes~tapeinos~deprimidos/desanimados/abatidos 

  Cuando Pablo estaba deprimido/desanimado/abatido – Dios le trajo a Tito para 

confortarlos, para levantarlo.  

Este es uno de los propósitos de la iglesia, de los cristianos. Debemos ayudarnos los unos a los 

otros. 

 

 Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros – Gálatas 6:2 – Sobrellevad los 

unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  
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 Debemos estimularnos mutuamente – Hebreos 10:25 – no dejando de congregarnos, 

como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 

aquel día se acerca.  

 Debemos ministrarnos los unos a los otros – 1 Pedro 4:10 – Cada uno según el don 

que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios.  

 

Proverbios 25:25 

Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras.  

 

 Lo cierto es que Pablo fue consolado con la llegada de su amigo Tito, pero fue un mayor 

consuelo oír de Tito las buenas noticias de que su carta severa había dado resultados. 

 Pablo se regocijo más al oír que los corintios anhelaban verle, que estaban tristes por 

todo lo ocurrido, y que estaban preocupados por él.  

 Pablo continua y dice… 

 

Texto • 2 Corintios 7:8-12 

8Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque 

veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó.  

9Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para 

arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida 

padecieseis por nuestra parte.  

10Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no 

hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.  

11Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud 

produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué 

celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.  

12Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del 

que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por 

vosotros delante de Dios. 

 

 Aquí Pablo hace mención de esa carta severa que les había enviado con Tito y que 

lamento enviar. Porque sabía que les causaría dolor. 

 Pero ahora se goza, no porque los lastimo, sino porque produjo fruto de arrepentimiento 
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Pablo describe dos clases de tristeza: 

 

1. Una es la tristeza del mundo – un remordimiento sólo por el descubrimiento del pecado y 

el miedo a sus penosas consecuencias.1 

2. La otra tristeza es la de los corintios, la tristeza… según Dios, que produce un 

arrepentimiento para salvación que no ha de ser lamentado. Tal arrepentimiento es un 

cambio de actitud que es en sí mismo una señal de la operación del Espíritu de Dios2 

 

CUANDO PECAMOS – EL PLACER PASA Y EL DOLOR/TRISTEZA SE QUEDA. 

CUANDO NOS ARREPENTIMOS – EL DOLOR/TRISTEZA SE VA Y EL PLACER SE 

QUEDA PARA SIEMPRE. 

 

"Después de haber robado el lugar, fui a buscar un poco de droga, y ni siquiera me podía 

prender/trabar, ni siquiera podía disfrutarlo". Estas palabras provienen de John Jefferson, un 

hombre que robó una tienda de Donas de Krispy Kreme en 1999 con el fin de apoyar su hábito 

de drogas. Después de robar la tienda de Kingsport, Tennessee, Jefferson se mudó a Kansas, pero 

aun ahí seguía plagado de culpabilidad. Tanto que decidió confesar. 

Jefferson llamó al Detective David Cole del Departamento de Policía de Kingsport y se 

identificó como el ladrón. En una entrevista con Kingsport Times-News, Jefferson explica: "No 

podía soportarlo más, estaba enfermo y cansado de la forma en que vivía, no quería morir en una 

casa de crack, y ya no la quería fumar." 

Después de declararse culpable, Jefferson pasó seis años en la cárcel. Tras su liberación, intentó 

varias veces volver a la tienda y devolver el dinero que había robado, pero siguió dando vueltas 

antes de que pudiera llegar allí. Finalmente, Jefferson volvió a llamar a David Cole y le pidió que 

lo acompañara a la tienda. Aunque había robado $ 300, Jefferson devolvió $ 400 en un cheque 

hecho a St. Jude Children's Research Hospital (a petición de la víctima de robo). 

Después, Jefferson le dijo al periódico: "Me sentí como un millón de dólares cuando salí de 

ese lugar". 

 EL REMORDIMIENTO – Describe un sentimiento 

 EL ARREPENTIMIENTO – Describe un cambio – tanto en la mente como en la vida.  

 Pablo concluye el capítulo con las siguientes palabras… 

 

 

 

 

                                                           
1 Carver, F. G. (2010). La Segunda Epístola de Pablo a los Corintios. In Comentario Bíblico Beacon: Romanos hasta 2 Corintios (Tomo 8) (p. 592). 

Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones. 

2 Carver, F. G. (2010). La Segunda Epístola de Pablo a los Corintios. In Comentario Bíblico Beacon: Romanos hasta 2 Corintios (Tomo 8) (pp. 592–

593). Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-08?ref=Bible.2Co7.8-12&off=1732&ctx=tristeza+del+mundo%2c+~un+remordimiento+s%C3%B3l
https://ref.ly/logosres/combibbeacon-08?ref=Bible.2Co7.8-12&off=1945&ctx=f.+Ro.+6:23%3b+7:13).+~La+otra+tristeza+es+
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Texto • 2 Corintios 7:13-16 

13Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos 

por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros.  

14Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino 

que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito 

resultó verdad.  

15Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se acuerda de la obediencia 

de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor.  

16Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.  

 

 Pablo no era el único que estaba contento,  

 Tito de igual manera estaba contento de haber encontrado a Pablo para contarle como su 

espíritu había sido confortado por los corintios.  

 Pablo se había jactado ante Tito de los corintios y ahora vemos que su jactancia 

demostró ser cierta.  

 

El pastor Calvin Miller escribió lo siguiente: 

 

El llanto es común en este mundo. La risa se puede oír aquí y allá, pero en general, el llanto 

predomina. Con la madurez el sonido y la razón del llanto cambia, pero nunca termina. Todos los 

niños lo hacen en todas partes - incluso en público. En la edad adulta la mayoría llora en soledad 

y en la oscuridad. Llorar, para los bebés, es un signo de salud y evidencia de que están vivos. 

¿No es esto un presagio escalofriante? No la risa, pero las lágrimas es la señal de la vida.3  

 

 Esto es verdad de la vida espiritual.  

 El llorar por mi rebelión contra Dios.  

 Sintiendo los dolores de las heridas que he causado.  

 Esforzarse para hacer las cosas difíciles pero las correctas.  

 Sentir tristeza por mi propio egoísmo.  

 La rutina de humillar mi propio orgullo.  

 Vale la pena derramar nuestras lágrimas si una vida es transformada. 

 

¿Realmente quieres superar lo que te está arrastrando hacia abajo? 

 

 NO ESTES CONTENTO VIVIENDO EN PECADO. 

 Busca un arrepentimiento genuino 

 Tal como vemos en la Palabra de Dios, un río de lágrimas no es un substituto para el 

arrepentimiento. Hebreos 12:17  

 SIN UN VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

 NO PUEDE OCURRIR UN VERDADERO PERDÓN 

                                                           
3 Calvin Miller, The Valiant Papers, p. 22. 


