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INTRODUCCIÓN
En la lección anterior se vio que I Corintios era, por lo menos, la segunda carta escrita por Pablo a la iglesia
en Corinto (I Corintios 5:9). Así, también, hay algo que lleva algunas a pensar que posiblemente existiera otra
carta escrita por Pablo a ellos entre I Corintios y II Corintios (II Corintios 2:3-4). Sin embargo, puede que ésta
no sea más que una referencia a la carta de I Corintios. Otros piensan, basado en lo que ellos llaman un "cambio
abrupto en el tono de la carta", que II Corintios 10:1 - 13:10 era esta "carta dura", la cual ha sido, a través de los
siglos, puesta equivocadamente al final de esta última carta. La verdad es que la evidencia de los manuscritos no
apoya esta idea en forma alguna, y es mucho más probable que II Corintios 2:3-4 se refiera a I Corintios, donde
se encuentran varios pasajes bastante duros.
En cualquier caso, sabemos que I Corintios fue escrito desde Efeso, y probablemente durante los primeros
meses del año 56 D.C.. A la vez, II Corintios 2:1, 12:14 y 13:1-2 sugieren la posibilidad de una segunda breve
visita personal de Pablo a Corinto entre las cartas (aunque 1:15-16 puede indicar que no lo hizo). Si en verdad
se realizó, fue una visita muy breve y con resultados poco positivos, según las indicaciones de esta carta, por lo
que Pablo se ve en la necesidad de escribirles de nuevo, antes de llegar para recoger su ofrenda, y, a lo mejor,
para pasar el invierno con ellos (I Corintios 16:1-6). Después de escribir I Corintios, Pablo tuvo que salir de Efeso
(Hechos 19:23 - 20:2). Se fue a Troas, donde esperaba encontrarse con Tito y tener noticias de Corinto (II
Corintios 2:12-13). Cuando no le encontró allá, se fue a Macedonia, donde Tito le llevó las noticias desde
Corinto. Fue allí donde Pablo se puso a escribirles la carta que nosotros hoy llamamos "II Corintios".
Esta carta es, a lo mejor, la más personal de todas las cartas del apóstol. Nos muestra una situación en
Corinto bastante cambiada, con indicaciones de que la disciplina mandada en las primeras cartas había tenido un
buen resultado (II Corintios 2:5-8). Sin embargo, también muestra allá un deterioro, por la influencia de algunos,
quienes, proclamándose apóstoles y portando falsificadas cartas de recomendación (II Corintios 3:1, 11:5, 11:13),
enseñaron que Pablo no era apóstol (I Corintios 9:1-3, II Corintios 3:1-6, II Corintios 10:1-12, II Corintios
12:1-13). Entonces, Pablo escribió esta carta a los corintios para animarlos en su obediencia y fidelidad a la
verdad, defendiéndose contra los que estaban tratando de destruir su influencia y engañar a los hermanos con
su piedad pretenciosa (II Corintios 11:18-23).
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TEMA CENTRAL
El mensaje de II Corintios principalmente constituye una defensa del apostolado, mensaje, y ministerio de
Pablo frente a los que estaban maldiciéndole. Muestra que la venganza y la vindicación personal no son buenas,
pero es necesario proteger la verdad del evangelio y el derecho de proclamarla. Pablo estaba mostrando la
justicia de su apostolado, su mensaje, y su ministerio para que no se destruyera la iglesia en Corinto a causa de
los falsos apóstoles y sus acusaciones contra Pablo.

AUTOR
Es evidente que Pablo es el autor (II Corintios 1:1), acompañado por Timoteo. Desde el principio la carta
ha sido aceptada como obra auténtica del apóstol Pablo. También las pruebas internas muestran claramente que
el autor es el mismo que escribió I Corintios, y que había tenido mucho contacto con la iglesia de Corinto, ambas
ideas sirviendo para apoyar la conclusión de que Pablo es el autor.

FECHA EN LA CUAL FUE ESCRITO
En la introducción se ha presentado cierta información acerca de la situación en la cual fue escrito la
segunda carta a los Corintios. Obviamente hay un lapso de tiempo entre las dos cartas de Pablo a Corinto pero
es difícil saber con exactitud de cuantos semanas o meses se trata. El libro de I Corintios fue escrito desde Efeso,
cuando Pablo tenía intenciones de quedarse allí algún tiempo más. Después iba a pasar por Macedonia para
eventualmente llegar a Corinto para permanecer en esa ciudad algunos meses (a lo mejor para pasar el invierno
con ellos - I Corintios 16:5-6). Si, como es muy probable, I Corintios fue escrito en la primera mitad del año 56,
y Pablo llegó a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés del año siguiente (Hechos 20:16), II Corintios tendría que
haberse escrito durante este período. Además, según Hechos 19:21, Pablo pasó tres meses en Corinto
(probablemente el invierno 56-57), durante el cual escribió, según parece, la carta a los Romanos. Podemos
concluir, entonces, que II Corintios fue escrito desde Macedonia (II Corintios 2:12-13, 7:5-7), durante la segunda
mitad del año 56, pocos meses después de I Corintios y poco antes de su llegada a Corinto en camino a Jerusalén.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
1.

En contraste a I Corintios, la cual es casi como un catálogo de problemas y soluciones, II Corintios es una
carta muy personal y muy emocional. Nos informa mucho acerca del carácter y la personalidad de Pablo,
y nos muestra su preocupación continua por el bienestar de la iglesia. Aunque enfocándose en una defensa
de su apostolado y la obra hecha en Corinto, pone énfasis también en la necesidad de seguir fiel a la verdad
a pesar de los problemas, las tribulaciones, y los falsos maestros.
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2.

Contiene detalles de la ofrenda para los santos que no se encuentran en ningún otro lugar. En I Corintios
16:1-3, se ve la instrucción a los de Corinto y a los de Galacia, mientras que en II Corintios 8:1 - 9:15 se
encuentran los ejemplos dados por los de Macedonia y por Jesús, junto con una exhortación a ser fiel a la
promesa de compartir con los que tienen necesidades. Además, este pasaje nos enseña que Dios nos
juzgará según lo que tenemos, no de acuerdo a lo que no tenemos, señalando que uno debe tener fe para
transformarse en alegre y generoso dador, para así ayudar a los santos.

3.

Pablo usa varias maneras para mostrarse como un apóstol y mensajero que no se alaba a sí mismo sino uno
que comparte gratuitamente la verdad de Dios. II Corintios muestra que él les enseñaba:

4.

a.

Con sencillez y sinceridad (no con sabiduría humana) (1:12),

b.

Con verdad (no con astucia, ni ocultando cosas, ni usando palabras adulteradas) (4:2),

c.

Con actitud de siervo (tanto de Jesús como también de ellos) (4:5),

d.

Con autoridad (aunque humilde cuando estaba entre ellos, capaz de ser duro y fuerte cuando era
necesario para defender la verdad) (10:1-18),

e.

Con cualidades de un verdadero apóstol (11:1 - 12:13).

En II Corintios 6:14 - 7:1 se encuentra una de las citas bíblicas más explícitas en cuanto a la relación del
cristiano con el mundo. Se debe entender a base de I Corintios 5:9-13, pero aun así enseña claramente
que los cristianos no tienen nada en común con los que no obedecen la voluntad de Dios, sean "hermanos"
o "incrédulos", y que el hecho de juntarse con ellos en un yugo desigual es pecado.

COSAS PARA RECORDAR DE II CORINTIOS
Capítulo

Contenido

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Perdonar al pecador arrepentido
Ministros del Nuevo Pacto, no del escrito en piedra
Siervos de Jesús y de los hermanos
La reconciliación con Dios en Cristo
No unirse en yugo desigual con los incrédulos
La tristeza produce el arrepentimiento
La ofrenda: Macedonia y Jesús como ejemplos
La ofrenda: Con alegría y generosidad
Pablo defiende su ministerio
Satanás y sus ministros como "apóstoles" y "ángeles"
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