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Lección 9
Confianza en Cristianos que se Arrepintieron (2 Corintios 7:2-16)
Visión de conjunto
Pablo ha dado una explicación de su ministerio con mucho detalle, de tal manera que no podía
caber duda en la mente de los corintios respecto a su apostolado, y no podía haber razón por
qué mantenerse a distancia de él. Entonces la súplica con que Pablo concluye es, “nuestro corazón se ha ensanchado . . . ensanchaos también vosotros” (6:11-13). Después de un paréntesis un poquito largo (6:14 – 7:1), Pablo vuelve a tomar la súplica: “Admitidnos” (7:2).

Confianza respecto a los corintios (7:2-16)
Para dar mayor fuerza a su súplica, Pablo manifiesta su confianza respecto a los corintios. En
7:2 Pablo vuelve al relato de sus viajes que había dejado en 2:12-13. Pablo está llegando al
colmo en 7:6-7, a saber, que ¡Tito había traído noticias del arrepentimiento de los corintios!
Además, su arrepentimiento era poco común, pues nació de una tristeza según Dios (7:9), y
dio mucho fruto (7:11). Con razón que Pablo puede decir por fin, “Me gozo de que en todo
tengo confianza en vosotros” (7:16). Sobre la base de esta confianza, Pablo les hace su súplica.

Notas
7:11 ¡Qué solicitud! De la palabra griega spoudé, “relacionado con speudo, apresurar, denota apresuramiento, Mar. 6:25 . . . de ahí, diligencia, solicitud . . .” (Vine). Aquí es la idea de
tratar con urgencia el problema del pecado en medio de ellos.
Qué defensa. “Qué vindicación de vosotros mismos” (LBA). De la palabra griega apología,
“una defensa verbal, un discurso en defensa . . .” (Vine). Hasta que quitaron el pecado, los corintios traían vergüenza a sí mismos y al nombre del Señor (cp. 1 Cor. 5:1 donde Pablo dice
que ni siquiera los gentiles caen a tal vergüenza). Al arrepentirse, los corintios querían demostrarse fuera de toda sospecha.
Qué indignación. Es decir, la indignación para el pecado que hubo entre ellos.
Qué temor. Es decir, el temor de contaminarse por dar abrigo a un pecado en su congregación, o el temor del juicio de Dios sin no se arrepintieren.
Qué ardiente afecto. Es decir, para el apóstol, para que viniera a ellos (cp. 7:7).
Qué celo. Es decir, para Dios y para la justicia. Los corintios no solamente habían llegado a
aborrecer el pecado (“indignación”), sino que también querían practicar la justicia.
Qué vindicación. “Qué castigo del mal” (LBA). De la palabra griega ekdíkesis, “venganza
. . . en Luc. 18:7, ‘haré justicia’; . . . En 2 Tes. 1:8 se dice del acto de la justicia divina que se

aplicará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio . . . En el ejercicio divino del
juicio no hay elementos de vengatividad . . . sino de estricta aplicación de la justicia” (Vine).
Aquí es una referencia al cumplimiento del castigo en el pecador señalado por Dios (véanse
2 Cor. 2:6; 1 Cor. 5). Los corintios que antes daban abrigo a un hermano pecador, ahora en su
arrepentimiento querían llevar a cabo la justicia.
7:12 Nuestra solicitud . . . por vosotros. “Vuestra solicitud por nosotros” (LBA). La diferencia entre estas dos versiones existe porque algunos manuscritos lo dicen de una forma, y
otros de otra. Siguiendo LBA, la idea sería que Pablo probaba la obediencia de los corintios
mediante los mandamientos dados en su correspondencia anterior. Los corintios obedecieron
y aprobaron “el examen.” Pablo así sacó a luz el celo de ellos y su obediencia. Sobre la traducción de RVR 1960, véase 2:4.

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•

7:10 - ¿Cuáles son algunos ejemplos de la tristeza del mundo? Dar algunos
ejemplos bíblicos y seculares.
7:11 – Repasar cada característica del arrepentimiento de los corintios.
¿Qué significa cada cosa? ¿Son estas cosas el fruto del arrepentimiento de
usted?

Preguntas sobre el texto
Confianza respecto a los corintios (7:2-16)
1.

En 7:2 Pablo levanta el hilo de la súplica de 6:13. En fin, la súplica que les
hace es, “_______________nos” (7:2).

2.

Para manifestar que con esto no simplemente les condena, Pablo les dice
“estáis en nuestro _______________, para morir y para vivir juntamente”
(7:3).

Del versículo 5 hasta el fin del capítulo, Pablo va a dar una explicación por qué tiene mucha
confianza respecto a los corintios. Volver a leer 2:1-13 primero, y luego notar cómo Pablo levanta el hijo aquí en el capítulo 7.
3.

Cuando Pablo llegó a Macedonia, con rumbo a Corintio, su cuerpo tuvo
_______________ _______________, fue _______________ en todo. De
fuera, hubo _______________; de dentro, _______________.

4.

¿Cómo llegó la consolación a Pablo en estos momentos negros? ¿Dónde en
esta carta había Pablo ya hablado sobre la consolación que procede de Dios?
(Pista: volver al principio de la carta).

5.

En 7:8, Pablo dice que había _______________ a los corintios con una carta anterior.

6.

Pablo se goza de que fueron contristados para _______________.
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7.

¿Cuáles dos clases de tristeza menciona Pablo en 7:10? ¿Qué cosa produce
cada una?

8.

Hacer una lista de los siete “frutos” que el arrepentimiento produjo en los
corintios según 7:11.

9.

Pablo fue consolado por el arrepentimiento de los corintios, pero se goza
mucho más porque el espíritu de Tito había sido _______________ (7:13)
por la _______________ (7:15) de ellos.

10. Pablo puede concluir aquí diciendo, “Me gozo de que en _______________

tengo _______________ en vosotros” (7:16).
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