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Lección 2
El Cambio de Planes del Apóstol – Parte 1
(2 Corintios 1:12 – 2:4)
Visión de conjunto
“Al parecer 1:12-18 refleja algunos alegatos hechos en Corinto contra Pablo debido a una visita prometida que tuvo que ser postergada. La razón verdadera por el cambio de plan (1:23)
era para evitar otra visita con tristeza (2:1). Al fondo del problema era algún adversario de
Pablo (2:5-11). Una carta fuerte (2:9; cp. 7:8) del apóstol había producido el arrepentimiento
en la persona y Pablo confirma su perdón a los corintios. Esta sección concluye (2:12-17) con
la referencia a las actividades de Pablo después del alboroto en Efeso (Hechos 19; 20:1) y al
efecto del evangelio” (New Bible Commentary, Rev., pág. 1076) .

Sinceridad de Dios (1:12-14)
La defensa de Pablo contra las falsas acusaciones sería el testimonio que daba su consciencia,
a saber que su conducta siempre manifestaba sinceridad. No solamente era así en el mundo,
sin mucho más cuando había andado entre los corintios.

¿Lo pienso según la carne? (1:15-22)
Cuando los planes de viaje de Pablo cambiaron, sus acusadores en Corinto le acusaron de “ligereza” y de hacer planes según la carne. Sin embargo, Pablo respondió por afirmar algunas
cosas que nunca cambian: Dios, el Jesús que Pablo predicaba, las promesas de Dios, ¡y la palabra de Pablo a los corintios!

La razón verdadera (1:23 – 2:4)
El cambio de plan era para perdonar a los corintios ¡de una visita dura! Pablo determinó no
llegar a ellos otra vez con “tristeza” (el problema que hubo en Corinto se verá en la siguiente
lección). Los corintios más bien ¡debía haber dado gracias a Pablo por el cambio de planes!
En vez de una visita, Pablo les escribió una carta, esperando evitar tener tristeza al por fin llegar a ellos.

Notas
1:12 Sinceridad de Dios. “De Dios” recalca la fuente de la sinceridad de Pablo (cp. LBA,
“la sinceridad [que viene] de Dios”). La palabra sinceridad viene de la palabra griega, heilikríneia, que muchos eruditos explican con la idea de “probado por la luz del sol”. Vincent y
Bernard dudan esta etimología.
1:19-20. “. . . Encuentran su sí; su plena y satisfactoria aprobación en Cristo (Rom. 11:36). Sí
representa la forma griega de la afirmación, y Amén la forma hebrea . . .” (Hillyer 1076).

Aplicaciones prácticas para hoy
•

1:12 – La práctica de lo que uno predica, no solamente es algo que Dios
nos exige, sino es la mejor defensa contra la falsa acusación. No se encuentra hombre más seguro de sí mismo y más lleno de paz, que aquel ¡cuya
consciencia es sin ofensa!

Preguntas sobre el texto
Sinceridad de Dios (1:12-14)
1.

Cuando Pablo fue acusado injustamente, su satisfacción o gloria era el testimonio de su _______________ (1:12).

2.

El testimonio que esta cosa daba era que la _______________ del apóstol
en el mundo había sido con _______________ y _______________ de Dios
(1:12).

3.

Pablo se conducía así en el mundo, pero mucho _______________ con los
corintios (1:12).

4.

En el versículo ______ Pablo da ejemplo de esto, donde dice que lo que
había escrito a los corintios era precisamente lo que quería decir y exactamente lo que ellos habían entendido.

5.

En el principio Pablo tenía pensado venir a los corintios con la confianza de
que ellos entendían que Pablo era su _______________ (1:14).

¿Lo pienso según la carne? (1:15-22)
6.

Según 1 Corintios 16:5-6, Pablo en el principio tenía pensado pasar por
_______________ antes de llegar a Corinto para allí pasar el invierno.

7.

Con nueva confianza en ellos, Pablo decidió pasar primero a
_______________, y después a _______________, y por último volver a
_______________ una vez más antes de concluir su viaje en Judea (2 Cor.
1:15-16). Pues conforme a este nuevo plan el apóstol iba a hacer dos escalas
en Corinto, la iglesia allí recibiría una _______________ gracia (1:15).

8.

En el fin, Pablo volvió a sus planes del principio. Al hacer esto, algunos en
Corinto le acusaron de usar de _______________, y de pensar según la
_______________ (1:17). Esta acusación de inconstancia es lo que quiere
decir la expresión, “para que haya en mí _______________ y
_______________.”

En los versículos 18-22 Pablo explica que la firmeza y la certeza es la misma naturaleza del
Dios que Pablo sirve y del evangelio que proclama. Por tanto la inconstancia desentonaba con
la conducta de Pablo.

2.2

9.

De las siguientes cosas que manifiestan firmeza y certeza, ¿cuál(es) no menciona Pablo en los versículos 18-20?
(a) Dios
(b) la iglesia en corintio
(c) el Jesús que Pablo predicaba
(d) el movimiento de las planetas
(e) las promesas de Dios

10. El punto de Pablo en todo esto era para decir a los corintios que, de igual

manera, la palabra de Pablo a ellos no era _______________ y
_______________ (1:18).

La razón verdadera (1:23 – 2:4)
11. Si la inconstancia no era el motivo del apóstol, entonces ¿cuál fue su razón

verdadera por cambiar sus planes (1:23; 2:1)?

12. En vez de hacer una visita personal, el apóstol _______________ más bien

a los corintios (2:3). El propósito de esta carta lo examinaremos en la siguiente lección.

2.3

