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Lección 10
Llevando a Cabo la Colecta
(2 Corintios 8:1-24)
Visión de conjunto
El ejemplo de las iglesias de Macedonia (8:1-7)
Para motivar a la iglesia en Corinto a finalizar su colecta para los santos necesitados en Jerusalén, Pablo les manifiesta el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Nótense las siguientes características de la ofrenda de estas iglesias:

•
•
•

Ofrendaron de profunda pobreza y tribulación, pero con mucho gozo.
Ofrendaron más allá de sus fuerzas.
Primeramente se habían dado a sí mismos al Señor.

“No hablo como quien manda” (8:8-15)
La exhortación de Pablo respecto a la colecta no era simplemente un mandamiento. Los corintios bien pudieron haber cumplido un mandamiento sin hacerlo de corazón. Por tanto, en vez
de simple mandamiento, Pablo utiliza los siguientes motivos:

•
•
•
•
•

La diligencia de otros (las iglesias de Macedonia).
Pablo ponía a prueba la sinceridad del amor de los corintios.
El ejemplo de Jesús.
Los corintios ya habían empezado, les hacía falta solamente acabar.
Dios no espera del cristiano más de lo que tiene.

Conclusión (8:16-24)
Pablo va a enviar a Tito y a dos otros hermanos, cuyos nombres no se mencionan, a Corinto
para recoger la contribución de la iglesia. El apóstol da una alta recomendación de todos estos
hombres porque quiere evitar toda censura en este asunto (p. ej. una acusación de embolsar
los fondos). Pablo concluye con una súplica a los corintios de manifestar su amor ante los hermanos enviados, es decir que tengan lista su contribución.

Notas
8:1 La gracia de Dios. “En los diferentes matices del término ‘gracia’ la idea central es favor no merecido. La idea de que aquí es algún místico poder de Dios que produce generosidad
poco usual no armoniza con los principios del ofrendar que Pablo ha establecido en estos dos
capítulos. Sin embargo Dios había manifestado su gracia en dar a las iglesias de Macedonia el
privilegio de compartir con los que tenían necesidad, a pesar de su propia pobreza profunda . . . En vez de suplir milagrosamente las necesidades de los santos en Judea, Dios dio a los

cristianos gentiles el privilegio de demostrar su amor por Él por compartir con los santos en
Judea” (Applebury 150).
8:7 Como en todo abundáis. “Dios había otorgado dones espirituales especiales en la iglesia de Corinto (1 Cor. 12-14)” (Hillyer 1082).
8:8 La diligencia de otros. “La solicitud de otros” (LBA). Una referencia a la solicitud de
las iglesias de Macedonia de participar en la ayuda para los santos en Judea (8:1-5).
8:13 Holgura. También LBA. “Desahogo” (RV 1909). De la palabra griega ánesis, “un desligamiento, relajación de tensión . . . En el N.T. siempre connota el pensamiento de un alivio
de tribulación o persecución . . .” (Vine).

Aplicaciones prácticas para hoy
•

•

•

8:5 – La razón por qué a muchos les cuesta mucho dar una porción de su
dinero a la obra del Señor, es porque ¡no se han dado primeramente al Señor! En cambio, los que ya usan todos sus posesiones para servir al Señor,
no les cuesta dar una porción de su dinero a una necesidad especial en el reino del Señor.
8:16 - ¿Por cuál cosa da gracias Pablo a Dios en el versículo 16? Considérense, en otros lugares de esta epístola (1:3-4; 2:14-16; 7:6), las cosas por
las cuales Pablo da gracias a Dios o que atribuye a Dios. ¿Qué nos dice esto
sobre la clase de cosas que importaban a Pablo? ¿Por cuáles cosas similares
podemos nosotros hoy darle gracias a Dios?
8:16-17 – Considérese la actitud de Tito como se encuentra en los versículos 16-17. ¿Será conveniente forzarle a un hermano a servir dentro de la
iglesia, como por ejemplo maestro de clase bíblica, diacono, anciano, etc.?
¿Cuál característica espiritual se necesita primero?

Preguntas sobre el texto
El ejemplo de las iglesias de Macedonia (8:1-7)
1.

La exhortación de Pablo a los corintios en el capítulo 8 se encuentra en el
versículo 7, “Por tanto, como en todo abundáis . . . abundad también en esta
_______________.” Basándose en los siguientes textos (2 Cor. 8:4; 9:1, 12;
1 Cor. 16:1-3), dar una explicación del asunto bajo consideración aquí.

2.

En el versículo 1 Pablo presenta las iglesias de _______________ como
ejemplo que los corintios deben imitar en este asunto.

3.

Estas iglesias hicieron su donativo aun cuando experimentaban una grande
prueba de _______________ (8:2a).

4.

La abundancia de su _______________ y su profunda _______________
abundaron en riquezas de su generosidad.

5.

Pablo testificó que estas iglesias dieron “aun más allá de sus
_______________.”
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6.

Antes de hacer este donativo, estas iglesias ______ dieron primeramente al
_______________ (8:5)1.

7.

El papel de Tito en este asunto es que había _______________ esta gracia
en los corintios, es decir, que les enseñó y animó a iniciar este donativo.
Ahora le toca a Tito venir a Corinto para _______________ en ellos la
misma obra de gracia (8:6).

“No hablo como quien manda” (8:8-15)
8.

Lo que Pablo ha hablado hasta este punto, no lo habla como quien
_______________ (8:8).

9.

Más bien Pablo quería motivarles “por medio de la _______________ de
otros” (8:8; es decir, los macedonios, vs. 1-5).

10. En vez de simplemente darles un mandamiento, Pablo procuraba probar la

_______________ de su amor (8:8).
11. En el versículo 9, Pablo sigue motivando a los corintios usando ahora el

ejemplo de _______________.
12. Al dar esta exhortación a los corintios, Pablo no procuraba que hubiera

_______________ para los corintios mientras hubiera _______________
para los recibidores (8:13). Lo que deseaba era _______________ entre los
que daban y los que recibían (8:14). ¿Cuál ilustración de este principio da
Pablo aquí en 8:15 (véase Éx. 16:11-18)?

Conclusión (8:16-24)
En los versículos 16-24, Pablo se dirige al asunto de los hombres que ayudarán a los corintios
en la preparación de su donativo.
13. ¿Cuántos hermanos menciona Pablo que serán enviados a los corintios?

¿Cuál o cuáles son identificados por nombre?
14. ¿Cuáles cosas dice Pablo respecto a estos hombres? ¿Por qué menciona es-

tas cosas (8:20)?

15. En este, como en todo asunto de su conducta, Pablo procuraba “hacer las

cosas honradamente, no sólo delante del _______________ sino también
delante de los _______________” (8:21).

1

Nótese como LBA recalca la idea, “primeramente se dieron a sí mismos al Señor” (énfasis de mhr).
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