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Lección 8
El Ministerio: Sus Penas y una Súplica
(2 Corintios 6:3 – 7:1)
Visión de conjunto
Las penas del ministerio (6:3-10)
Hasta aquí Pablo ha hablado de la gloria del ministerio (capítulo 3), algunos obstáculos al ministerio (capítulo 4), los motivos al fondo de él (capítulo 5), y su mensaje de reconciliación
(capítulo 5). La última descripción del ministerio Pablo la da aquí (capítulo 6), y dice que le
acarrea muchas penas, sin embargo el apóstol no inculpa el ministerio ni habla con amargura.

Una súplica (6:11 – 7:1)
Habiendo concluido su descripción del ministerio, Pablo pasa a hacer una súplica práctica a
los corintios. Pablo les había ensanchado el corazón, pero al parecer ellos no le respondían de
igual manera (6:11-13). Pablo no se les había apartado en disgusto a causa de sus pecados del
pasado, tampoco por la reciente oposición de parte de ellos. Sin embargo ellos persistían en
serle duros de corazón y fríos respecto a Pablo.
Pablo entonces pide a los corintios que se le ensanchen el corazón, sin embargo Pablo no
quiere que se ensanchen a las influencias malas. El amor de los corintios no debe ser sin discernimiento. Por tanto en 6:14 – 7:1 Pablo, como de entre paréntesis, les exhorta a separarse
de toda influencia mundana.

Notas
6:4 Angustias. Este término (stenochoría) significa “literalmente, estrechez de lugar (stenos,
estrecho, chora, un lugar) . . .” (Vine). “Pablo lo había experimentado mientras esperaba noticias de la situación en Corinto. Esta presión impedía sus esfuerzos en el evangelio en
Troas . . .” (Applebury 119).
6:5 Azotes. Castigo “infligido a base de golpes de correas de cuero, frecuentemente armadas
con bolas o puntas de metal (Heb. 11:36), o con varas” (NDBI 90). Véase lo que pasó en Filipos (Hechos 16:23, 33a, 37).
Tumultos. “Alborotos” (RV 1909). Como por ejemplo en Hechos 13:50; 14:5, 19; 16:22;
19:23-41.
6:6-7. Un grupo de influencias mediante las cuales Pablo procuraba propagar el evangelio
(Barnes); la esfera en que su ministerio obraba (JFB).
6:9 Como moribundos. “Como muriendo” (RV 1909). Véanse 2 Cor. 1:9; 4:10, 11; 11:23.
6:10 Poseyéndolo todo. Véase 1 Cor. 3:21-23.

6:12 No estáis estrechos en nosotros. “ No estáis limitados por nosotros” (LBA). De la
palabra griega stenochoréo, “literalmente, apiñarse en un lugar estrecho” (Vine). Véase el sustantivo angustias (stenochoría) en 6:4. Lo que Pablo quiere decir es, “Cualquier restricción en
nuestras relaciones se encuentra con vosotros, y no con mío” (Zerwick 546).
Corazón. “Entrañas” (RV 1909); “sentimientos” (LBA). El término griego, splágchna, literalmente se refiere a las entrañas como en RV 1909 (véase Hechos 1:18). Sin embargo aquí
se usa figuradamente de la sede de las emociones y sentimientos.
6:15 Belial. Una transliteración de Belial, de origen hebreo (Strong), que significa “indignidad” (NDBI 107), “sin provecho . . . maldad” (Barnes). Al parecer Pablo aplica la palabra
aquí a Satanás. Solamente aquí en el Nuevo Testamento.

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•

6:11-13 – Para que haya unidad entre hermanos en Cristo, es imprescindible que todos abran o ensanchen el corazón unos con otros.
7:1 – Las grandes promesas de Dios se le ofrecen al hombre sobre la condición de su separación del mundo.

Preguntas sobre el texto
Las penas del ministerio (6:3-10)
1.

En la siguiente sección (6:3-10), Pablo explica que como embajador de
Cristo, Pablo siempre procura no dar a nadie ninguna ocasión de
_______________, para que su ministerio no sea _______________.

2.

En los versículos 4-5 Pablo hace una lista de las dificultades que tiene que
enfrentar, mientras sigue recomendándose como ministro (siervo) de Dios.
Escribir estas penas según sus categorías dadas a continuación (ya se le da
la primera pena en la lista).
La actitud del apóstol (6:4) – paciencia
Problemas exteriores (3 cosas desde 6:4b) –

Problemas con hombres (3 cosas desde 6:5a) –

Dificultades en su trabajo (3 cosas desde 6:5b) –

3.

En los versículos 6-7 Pablo hace una lista de las cosas o cualidades espirituales que le permiten soportar las dificultades con dignidad. Escribir estas
cosas. ¿Cuántas hay?
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4.

Los versículos 8-10 tienen nueve pares, la calumnia de los enemigos de Pablo, y la respuesta del apóstol. Completar cada par a continuación (ya se le
dan los primeros dos).
Deshonra – honra
Mala fama – buena fama
Engañadores –
Desconocidos –
Moribundos –
Castigados –
Entristecidos –
Pobres –
No teniendo nada –

Una súplica (6:11 – 7:1)
Como embajador de Cristo irreprensible, Pablo ahora hace una súplica a los corintios.
5.

Pablo les dice, “Nuestra boca se ha _______________ a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha _______________” (6:11). Después en 6:13 Pablo llega a la súplica, “_______________ también vosotros.”

6.

El problema es que los corintios estaban _______________ en su propio
_______________ (6:12, véanse las notas).

7.

Aun que los corintios tenían que ensancharse al apóstol, Pablo no quiere
que ellos se ensanchen a las influencias malas, por tanto en 6:14 Pablo les
dice, “No os unáis en _______________ _______________ con los incrédulos.”

8.

Basándose en 6:14-16, completar los siguientes pares de contrastes que demuestran la necesidad de separarse el cristiano del mundo (ya se le da el
primer par).
Justicia – injusticia
Luz –
Cristo –
Creyente –
Templo de Dios –

9.

En 7:1 Pablo concluye, “Puesto que tenemos tales _______________ . . .”
¿A cuáles se refiere Pablo aquí (véanse los versículos anteriores)?

10. Pablo termina, “. . . _______________ de toda contaminación . . . perfec-

cionando la _______________ en el temor de Dios.”
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