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Lección 11 

Actitudes que Tener en la Colecta 

(2 Corintios 9:1-15) 

Visión de conjunto 

La razón por qué enviar a los hermanos (9:1-5) 
En la última parte del capítulo 8 (vs. 16-24) aprendimos que Pablo enviaba a Tito y a dos 

otros hermanos a los corintios antes de su propia venida. Pablo recomendó mucho a estos 

hermanos, pero aparte del último versículo (8:24), no dio ninguna razón por su misión. En el 

versículo 24 Pablo simplemente dijo, “Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba 

de vuestro amor.” En este contexto las palabras querían decir, “tengáis listo vuestro donativo 

para los santos pobres” (8:4, 14). 

Ahora en el principio del capítulo 9, Pablo explica en más detalle cuál fue la misión de Tito y 

los dos hermanos. Pablo se había gloriado ante los cristianos macedonios que la iglesia en Co-

rinto ya había iniciado, hacía un año, su colecta para los santos necesitados (9:2; cp. 8:10). Su 

entusiasmo en el principio había motivado a muchos, pero al pasar el tiempo, todavía no habí-

an terminado su colecta (8:11). El gloriarse de Pablo estaba en peligro de resultar vano (9:3). 

Pablo pronto iba a bajar a Corinto con algunos miembros de las iglesias de Macedonia llevan-

do los donativos de ellas (cp. 1 Cor. 16:3, 4; 2 Cor. 8:19, 23). Iba a haber gran desilusión al 

llegar éstos con Pablo y hallar que los corintios no tenían listo su propio donativo (9:4). Para 

evitar esto Pablo enviaba a Tito y a los dos hermanos para ayudar a los corintios a preparar de 

antemano su colecta (9:5). 

Segar lo que se siembra (9:6-15) 
En el capítulo anterior Pablo exhortaba a los corintios a acabar su colecta. Aquí en el capítulo 

9 Pablo les enseña las actitudes que deben haber al fondo de ella, y lo hace con la figura de la 

siembra y la siega. 

Lo que la figura enseñaba era que los corintios tenían que dar mucho a la colecta para recibir 

mucho de vuelta (9:6). Pero anticipando la protesta de que el dar mucho iba a dejarles quebra-

dos, Pablo les recuerda que Dios iba a darles ¡la capacidad de dar! (9:8, 10). Después de to-

mar este paso de fe, “la siega” vendría (9:10b), esto es, la necesidad del necesitado sería su-

plida (9:12), Dios recibiría las gracias y sería glorificado (9:11-13), y los corintios también se-

rían reconocidos (9:13), y serían los beneficiarios de las oraciones de muchos otros (9:14). 

Pablo termina esta sección (9:15), así como la empezó (8:1). 

Notas 

9:5 Y no como de exigencia nuestra. “y no como de mezquindad” (RV 1909); “y no co-
mo por codicia” (LBA). 
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Exigencia nuestra (RVR 1960) viene de una sola palabra griega pleonexía. La palabra nuestra 

no aparece en el texto griego. Pleonexía significa “codicia, avaricia, deseo de conseguir mejo-

ras, se traduce ‘exigencia’ en 2 Cor. 9:5 (RV, ‘mezquindad’; RVR77, ‘tacañería’; en ambas 

versiones, la mezquindad o tacañería se refieren a los dadores, en tanto que en la RVR se da el 

sentido de que no deben dar por exigencia del Apóstol, sino de buena voluntad; BAS y NVI, 

por su parte, dan su apoyo a RV y RVR77)” (Vine). 

Siguiendo la traducción por codicia, Hillyer comenta, “No con la mira de guardar para sí lo 

máximo posible, sino con un deseo genuino de bendecir o beneficiar a los recibidores” (Hill-

yer 1083). 

9:13 La experiencia. La palabra griega dokimé significa “el proceso de probar” o “el efecto 
de la prueba, aprobación” (Vine). Véase LBA, “Por la prueba dada por esta ministración . . .” 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 9:6-11 – Dar una explicación de cómo las exhortaciones en estos versículos 
exigen la fe. Por ejemplo, la siembra literal exige la fe ¿cómo? ¿Suministra-

rá Dios “la semilla” antes de tomar nosotros el paso de “sembrar”? ¿Mira la 

iglesia su cuenta bancaria antes de decidir si “puede” participar o no en una 

obra autorizada? 

• 9:12-15 –¿Cuáles cosas “segará” el cristiano en “la siembra” de donativos 
para los santos necesitados? Considérense Salmo 112 y 2 Corintios 9:12-15. 

Preguntas sobre el texto 

La razón por qué enviar a los hermanos (9:1-5) 
1. Pablo sigue el tema del capítulo 8 diciendo aquí, “Cuanto a la 

_______________ para los _______________, es por demás que yo os es-

criba” (9:1). 

2. Según el versículo 9 (véase también 8:10), era “por demás” porque . . .  

(a) los corintios ya habían comenzado una colecta el año anterior. 

(b) los corintios quedaron resueltos en no participar en este asunto. 

(c) Pablo había perdido toda esperanza en ellos. 

(d) Los cristianos de Macedonia ya había contribuido lo suficiente. 

3. Pablo envía a “los hermanos” (véase 8:16-24) a Corinto para que su gloriar-

se respecto a los corintios no sea _______________ (9:3). Su gloriarse era 

que “Acaya [la provincia donde Corinto estaba ubicada] está 

_______________ desde el año pasado” (9:2). Ahora “los hermanos” ayu-

darán a los corintios a terminar de preparar su “generosidad” (9:______). 

Segar lo que se siembra (9:6-15) 
4. Dar cuatro actitudes en 9:7 que Pablo exigía de los corintios cuando daban a 

la colecta para los santos. 
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5. Usando una figura de la agricultura, Pablo en 9:6 expresa el principio bási-

co, “El que siembra _______________, también segará _______________; 

y el que siembra _______________, _______________ también segará.” 

6. En este contexto, sembrar semilla representa a . . .  

(a) predicar la palabra de Dios. 

(b) dar a los santos necesitados. 

(c) poner un buen ejemplo. 

(d) darse a la oración. 

7. Suponiendo que los corintios deseaban “sembrar” generosamente (para re-

cibir una “siega” generosa), ¿de dónde podrían tener abundancia de semilla 

(9:8, 10)? 

8. Leer Salmo 112 de donde 2 Corintios 9:9 viene. ¿De quién habla este salmo 

(véase el v. 1)? ¿Qué quería ilustrar Pablo con este salmo? 

9. 2 Corintios 9:11-14 describe “la siega”. De las siguientes opciones, ¿cuáles 

se mencionan específicamente como resultado del donativo de los corintios? 

(a) se hacen muchas acciones de gracias a Dios 

(b) se suple la necesidad de los santos 

(c) los recibidores glorifican a Dios 

(d) los recibidores oran por los corintios y les aman 

(e) Pablo se gana un poquito de dinero por su parte en todo esto 

(f) toda opción anterior 

(g) las opciones de (a) a (d) 

10. Pablo empezó esta sección diciendo, “os hacemos saber la 

_______________ de _______________” (8:1). La termina diciendo, 

“¡Gracias a _______________ por su _______________ inefable!” (9:15). 


