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Lección 3 

El Cambio de Planes del Apóstol – Parte 2 

(2 Corintios 2:5-17) 

Visión de conjunto 

Le basta a tal persona esta reprensión (2:5-11) 
La carta de Pablo al parecer logró el arrepentimiento del hermano, por tanto los corintios 
habían de perdonarle, consolarle, y confirmarle su amor. Hubo por lo menos dos razones por 
qué hacer esto: 

• Para prevenir que el hermano fuera “consumido de demasiada tristeza”. 
• Pare prevenir que Satanás ganara “ventaja sobre” los cristianos en Corinto. 

Sin embargo, la carta sirvió no solamente al hermano en particular, sino a todos en general, 
pues el segundo propósito que Pablo tenía al escribirla era como prueba, para ver si los corin-
tios serían obedientes en todo (2:9). 

Más sobre sus viajes (2:12-13) 
Esta sección levanta el hijo de 1:8. Pablo vino a Troas para juntarse con Tito, pero no le en-
contró allí. Aunque hubo gran oportunidad en Troas para predicar, Pablo, de manera nada tí-
pico, dejó la oportunidad para pasar a Macedonia. Solamente una profunda preocupación es-
piritual por la iglesia en Corinto pudo haberle motivado a seguir viaje. El relato de este viaje 
para Corinto será reanudado en 7:5. 

Triunfo (2:14-17) 
En dondequiera que Pablo se encontraba, Dios siempre le llevaba en triunfo en Cristo, junta-
mente con sus colaboradores (véanse notas a continuación). Su predicación era olor grato para 
Dios. El mismo “olor” producía diferentes reacciones en los hombres. Para los que se pierden, 
era olor de muerte. Para los que se salvan era olor de vida. Por tanto Pablo hace la pregunta, 
“para estas cosas, ¿quién es suficiente?” (2:16). A diferencia de muchos que falsificaban la 
palabra de Dios, Pablo la anunciaba siempre en sinceridad, como siempre en la vista de Dios. 

Notas 

2:5 Si alguno. “No es un caso hipotético, sino uno notorio a los corintios” (Hillyer, 1077). 
Algunos sugieren que este hombre era el fornicario de 1 Corintios 5. Otros dudan esto pues 
“se implica algo personal contra Pablo (vs. 5, 10 y 7:12)” (Hillyer, 1077). 

2:6 Esta reprensión. “Este castigo” (LBA). De la palabra griega epitimía, “denota castigo” 
(Vine). 
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Por muchos. “Por la mayoría” (LBA). De la palabra griega pleíon, “más, mayor, el compa-
rativo del no. 1 [polús, mucho] . . .” (Vine). “Por la mayoría (lit., ‘por lo más’); del uso de 
una expresión similar en Qumrán, se puede entender una referencia a la reunión de la iglesia” 
(Hillyer, 1077). 

2:13. Nótese lo poco común que es para Pablo no aprovechar una puerta abierta para el evan-
gelio. ¡Cuán grande ha de haber su preocupación por los corintios! 

2:14 Dios . . . el cual nos lleva siempre en triunfo. “. . . el cual hace que siempre triun-
femos” (RV 1909); “Dios, que . . . siempre nos lleva en triunfo” (LBA). 

La palabra griega es thriambeúo, “de la palabra raíz significando un himno cantado en desfi-
les festivos en honor del dios Baco” (Thayer). Un verbo que significa “conducir (como p. ej., 
a prisioneros) en procesión triunfal, por tanto suele [significar] hacer espectáculo; aquí refe-
rencia a los apóstoles como cautivos de Cristo de buena voluntad” (Zerwick 2:538). 

“Denota (a) conducir en triunfo, usándose de un conquistador con referencia a los vencidos, 
2 Cor. 2:14. Teodoreto lo parafrasea de la siguiente manera: ‘Él nos conduce aquí y allá y nos 
exhibe a todo el mundo’. Esto concuerda con evidencias de varias fuentes. Los que son lleva-
dos no son cautivos expuestos al escarnio, sino que son exhibidos como la gloria y devotos 
súbditos de Aquel que los lleva (ver el contexto).” (Vine). 

“Pablo se imagina un ‘triunfo’ romano, el término técnico usado de un general victorioso des-
filando por las calles concurridas de Roma. Como la larga y miserable procesión de cautivos y 
botín (Col. 2:15) revelaba la grandeza de la victoria romana, así también Pablo ve sus propias 
aflicciones (Hechos 9:16) como glorificando a Dios” (Hillyer, 1077). 

2:15-16. “Es como si el antes orgulloso fariseo fuera conducido en el ‘triunfo’ de Cristo, di-
seminando el conocimiento de Cristo como el aroma diseminado por los portadores de incien-
so que acompañaban las procesiones triunfales. Este aroma ciertamente era dulce para los que 
alababan la victoria, pero olía a muerte para los presos condenados” (Hillyer, 1077). 

2:17. Compárense 11:4, 12-15. 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 2:7-8, 11 - ¿Daríamos ventaja a Satanás por dejar de perdonar a un herma-
no en Cristo? Nos conviene meditar esta consecuencia la próxima vez que 
nuestro orgullo nos impide de perdonar. 

• 2:11 - ¿Será posible que a veces nos conducimos como si ignoremos las 
maquinaciones de Satanás? ¿Cuáles de ésta ignoramos a veces? 

• 2:12-13 - ¿Qué cosa impediría a usted de aprovechar una oportunidad para 
el evangelio? ¿Será este motivo tan noble como el que tuvo apóstol Pablo? 
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Preguntas sobre el texto 

Le basta a tal persona esta reprensión (2:5-11) 
En vez de venir a los corintios en persona, Pablo les escribió una carta1. Alguna persona noto-
ria a los cristianos en Corinto, era causa de pena para Pablo y para ellos. La carta fue dirigida 
principalmente al asunto de esta persona (véanse 2:5; 7:12). 

1. Pablo escribió la carta por la mucha _______________ y _______________ 
del corazón, y la escribió con muchas _______________ (2:4). 

2. ¿Logró la carta algún cambio en el hermano notorio? ¿Qué habían de hacer 
los corintios con el hermano ahora? 

3. Según 2:10-11, ¿cuál peligro se iba a presentar si los corintios dejaron de 
perdonar al hermano que antes habían castigado? 

4. Pablo no solamente quería efectuar el arrepentimiento del hermano, sino 
que en 2:9 y 7:12 Pablo revela otro propósito suyo al escribir la carta. ¿Cuál 
fue este propósito? 

Más sobre sus viajes (2:12-13) 
Leer 2:12-13 donde Pablo levanta el hilo de 1:8-10.  

5. Cuando Pablo decidió no ir a Corintio y les escribió más bien una carta, el 
apóstol envió a Tito a Corinto para después traerle reporte de la reacción de 
la iglesia (8:6; 12:18). Pablo por mientras viajó hacia el norte a 
_______________ (2:12), el puerto de dónde partiría después para Mace-
donia (cp. Hechos 20:1). Pablo esperaba ver a _______________ aquí, de-
vuelta de su visita en Corinto. Aunque la predicación de Pablo tenía buena 
respuesta en Troas, el apóstol no quiso quedarse, pues deseaba tener noti-
cias desde Corinto. Por tanto, Pablo partió de Troas, cruzó el Mar Egeo y 
entró a _______________ (2 Cor. 2:13), esperando hallar a Tito allí, lo cual 
por fin logró hacer. 

Triunfo (2:14-17) 
6. ¿Qué cosa manifestaba Dios en todo lugar por medio de Pablo y sus colabo-

radores? 

                                                           
1 Tal vez una carta que no tenemos en la Biblia, escrita entre la Primera y la Segunda a los Corintios. 
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7. A los que se salvan, ¿cómo se siente este “olor”? A los que se pierden, ¿có-
mo se siente este “olor”? 

8. Volver a fijarse en 1:1a, 12, 17, 2:17. De estos versículos podemos inferir 
que las acusaciones contra Pablo y la defensa de él giraban en ¿qué asunto? 
(a) su apostolado, si Pablo era un apóstol genuino o no, y si manifestaba la conducta 

que corresponde a un apóstol o no 
(b) su conversión, si en realidad Pablo se había convertido al Señor o no 
(c) si Pablo había sido culpable de inmoralidad o no 
(d) el dinero, si Pablo era avaro o no 


