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Lección 7 

El Ministerio: Su Motivo y Mensaje 

(2 Corintios 5:11 – 6:2) 

Visión de conjunto 

Pablo, en el capítulo 5, ya ha hablado de uno de los grandes motivos que le mueve en su obra 

de la predicación del evangelio: la esperanza de un nuevo cuerpo (5:1-10). En esta lección 

(5:11 – 6:2) examinaremos dos cosas mas que motivan al apóstol, y por fin Pablo nos dirá ex-

presamente cuál es el mensaje de su ministerio. 

Dos motivos más al fondo del ministerio (5:11-17) 
Los dos motivos son “el temor del Señor” (5:11) y “el amor de Cristo” (5:14). Juntamente, es-

tas dos cosas establecen un buen equilibrio en la predicación. Lo positivo y lo negativo, am-

bos son necesarios. 

El mensaje: reconciliación (5:18 – 6:2) 
Lo fundamental de la obra de Pablo constaba de exhortar a los hombres, a los que se habían 

hecho enemigos de Dios por su pecado, a volver a Dios. Por su gracia, Dios mismo hizo posi-

ble esta reconciliación, al hacer posible el perdón de los pecados. 

Notas 

5:12. Pablo acaba de mencionar en el versículo 11 que las conciencias de los corintios mis-

mos manifestaban que Pablo verdaderamente era un apóstol de Dios (cp. 4:2). Ahora Pablo 

teme que tal declaración se tome como si se recomendaba a sí mismo (cp. 3:1). No, dice Pa-

blo, solamente quiere dar a los corintios algo con qué podrían responder (“ocasión de gloria-

ros”) a los falsos apóstoles que se gloriaban solamente en las apariencias. 

5:13 Si estamos locos. Esta frase se refiere a las veces que Pablo se gloriaba en las grandes 

cosas que Dios había logrado mediante el apóstol (cp. 12:1-7, 11). Pero aun cuando Pablo 

hacía esto, era para el beneficio de los corintios, porque tenía el propósito, no de dar gloria a 

sí mismo, sino de hacerles ver su autoridad como apóstol. 

Cuerdos. De la palabra griega sophronéo, “estar en cabal juicio, pensar con cordura” (Vine). 

5:14 Constriñe. “Apremia” (LBA). De la palabra griega sunécho, “mantener junto, confinar, 

asegurar, apretar (sun, con, o juntamente, echo, tener o sostener), constreñir . . .” (Vine). 

5:16 Aun si a Cristo conocimos según la carne. Antes de su conversión, Pablo confiesa 

que había mirado a Jesús desde una perspectiva puramente humana. Jesús era simplemente un 

maestro de Galilea que reclamaba ser el Mesías y de quien se afirmaba que hacía milagros. 

Pero, “ya no lo conocemos así,” dice Pablo ahora. 
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Aplicaciones prácticas para hoy 

• 5:11, 14 – La predicación con equilibrio incluye tanto lo negativo como lo 

positivo. La motivación al fondo de ella tiene que nacer tanto del temor del 

Señor como del amor de Cristo. 

• 5:15 – El cristiano ya no vive para sí. 

• 5:16 – El cristiano no mira a otros cristianos a base de las apariencias físi-

cas. 

• 6:2 - Ahora es el día de salvación. 

Preguntas sobre el texto 

Dos motivos más al fondo del ministerio (5:11-17) 
1. En 5:11 Pablo dijo, “Conociendo, pues, el _______________ del Señor, 

_______________ a los hombres.” 

2. ¿Qué cosa acaba de hablar Pablo en el versículo 10 que le mueve a decir es-

to del versículo 11? 

3. Pablo dijo que no volvía a _______________, sino que daba ocasión a los 

corintios de _______________ por él (5:12). Véanse las notas. 

4. Pablo también dijo, “Porque si estamos _______________, es para Dios; y 

si somos _______________, es para vosotros.” Véanse las notas. 

5. Hubo una motivación negativa al fondo de la predicación de Pablo como 

hubo una positiva. No solamente le movía el temor del Señor (5:11), sino el 

_______________ de Cristo (5:14). 

6. Este amor fue manifestado en que uno (Jesucristo) _______________ por 

todos (5:14). La necesidad de su muerte demostró que todos 

_______________ (5:14)
1
, es decir que estaban muertos espiritualmente, 

separados de Dios por sus pecados. 

7. Como consecuencia, los que han sacado provecho de la muerte de Cristo ya 

no deben vivir para ______, sino para _______________ que murió por 

ellos (5:15). 

8. Como consecuencia de la muerte expiatoria de Cristo, Pablo aprendió a no 

considerar (“conocer”) a nadie según la _______________ (5:16), ni siquie-

ra a _______________. 

9. El siguiente versículo (5:17) explica en parte esta idea, diciendo que el que 

está en Cristo, _______________ _______________ es. Es decir, sus carac-

terísticas físicas ya no tienen mayor importancia. Es nueva persona por de-

ntro, y ésta es lo cuenta. 

                                                           
1 O como traduce RV 1909, “luego todos son muertos”. Literalmente, “entonces - todos murieron” (La-

cueva). 



 7.3 

10. Gálatas 3:27-28 ilustra este principio ¿cómo? 

El mensaje: reconciliación (5:18 – 6:2) 
11. Volviendo a su argumento principal, Pablo dice en 5:18 que Dios le había 

dado a él (y a los demás apóstoles) el _______________ de la 

_______________. La segunda palabra se refiere a la idea de hacer paz en-

tre dos que antes eran enemigos, con el fin de volver a juntarlos en comu-

nión (cp. Rom. 5:10). 

12. Según el versículo 19, ¿quién fue reconciliado a quién? 

13. Según el mismo versículo, esta reconciliación fue logrado mediante el pro-

ceso de Dios no tomándoles en _______________ a los hombres sus 

_______________. Es otra forma de decir que Dios hizo posible el perdón 

de los pecados del hombre (cp. Rom. 4:6-8). 

14. La parte de Pablo en este proceso era que Dios le había encargado la 

_______________ de la reconciliación. Le tocaba a Pablo predicar este 

mensaje. 

15. Como consecuencia esto le convirtió a Pablo, y a los que tenían la misma 

comisión, en _______________ en nombre de Cristo (5:20). 

16. En este papel, ¿qué cosas rogaron a los corintios (5:20; 6:1)? Las dos cosas 

hablan de la misma cosa en realidad. 

17. Según Pablo, ¿cuándo es el tiempo aceptable (propicio) para cumplir este 

ruego (6:2)? 

 


