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SEGUNDA CARTA
A LOS
CORINTIOS
INTRODUCCIÓN
La Segunda Epístola a los Corintios es un escrito que pertenece al Nuevo Testamento, la
parte más reciente de la Biblia. El conjunto de documentos que forman el Nuevo
Testamento se escribieron en el siglo primero. Es una carta escrita por Pablo de Tarso a la
comunidad cristiana en Corinto.
Poco después de escribir su primera carta a los corintios, Pablo salió de Éfeso para llegar a
Macedonia. Escrita por el año 57, tiene como finalidad la apologética del ministerio
apóstolico de Pablo.
Tras observar el fruto de su primera epístola con la creación de nuevas comunidades
cristianas, la segunda carta se dirige nuevamente a estos conversos, a los que se trata con
gran cariño: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones».

RESUMEN
La Segunda Epístola a los Corintios trata, no del orden de la asamblea, sino del ministerio
en relación con la asamblea, la manifestación en la vida práctica y el servicio, de la
presencia del Espíritu en la asamblea. El propio Pablo es ejemplo de esta labor que implica
una negación del 'yo', gastando y gastándose por amor a los santos de Dios. Sus
sufrimientos a causa de su fidelidad al ministerio de Cristo, ser perseguido por el mundo, los
crueles ataques de parte de falsos hermanos, el resentimiento incluso de parte de
hermanos cuya bendición él había deseado, su alma profundamente angustiada, sus penas,
sus angustias, sus tiernos afectos, sus comprensiones, sus compasiones - todas estas
cosas destacan en esta conmovedora Epístola.
Pero su competencia proviene de Dios, el gran Dios, cuya luz había resplandecido en su
corazón, manifestando la gloria trascendente de Su Ser en la faz de Jesucristo. Aunque
está contenido en un vaso terrenal, este es un tesoro que ha de ser manifestado en el
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ministerio a todos los que oirán. Este ministerio de la gloria de Cristo es de tal sobresaliente
bendición para Pablo que él es llevado sobre alas de infinita gracia a través de todas las
pruebas del camino, y dice, 'Yo estoy lleno de estímulo; el gozo sobreabunda en mí bajo
toda nuestra aflicción.
Maravilloso es, entonces, el estímulo que entrega este libro para una consistencia firme al
ministrar a otros, a pesar de cualquier esfuerzo de Satanás que pueda desalentar el
corazón y debilitar las manos.

CARACTERÍSTICAS
Capítulos: compuesta por 13 capítulos.
Idioma: Idioma original Griego
Autor: Apóstol Pablo
Fecha: a finales del 57 D.C.
Lugar: en la ciudad de Filipos
Destinatarios: Comunidad Cristiana de Corinto
Finalidad: unos cuantos venidos de Jerusalén y llegados a Corinto rechazaron la autoridad
de Pablo, a quien llenan de insultos, acusaciones y calumnias. Pablo tuvo que poner
remedio urgente a esta situación, saliendo a la defensa de su ministerio y de su vocación
apostólica.
Características literarias: es una carta donde podemos percibir el perfil humano y
apostólico de Pablo. Se podría definir como una carta autobiográfica e intensamente
personal. El estilo es fiel reflejo de un espíritu en efervescencia. La emoción con que está
escrita roba claridad a la expresión; a cada paso nos topamos con alusiones oscuras,
complejas construcciones gramaticales y desconcertantes interrupciones en el proceso de
sus pensamientos. Pero la pasión con que está escrita y la sinceridad desnuda, leal y
conmovedora que nos transmite, le confieren una belleza singular ante la que el lector no
puede permanecer insensible.
Esquema y división: Más que una carta son diversas cartas:
○ Saludo y acción de gracias (2 Cor 1, 1-11).
○ El ministerio apostólico (2 Cor 1, 12; 7, 16).
○ Colecta a favor de las iglesias pobres de Judea (2 Cor 8-9).
○ Autodefensa de Pablo (2 Cor 10-12).
○ Conclusión (2 Cor 13).
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Contenido temático: El tema central es la enseñanza de Pablo de lo que es ser un siervo
de Dios en el ministerio. La efectividad del ministerio viene del Espíritu Santo, y su meta es
que la gente se reconcilie con Dios. Cuando esta reconciliación sucede, los hombres son
transformados en nuevas criaturas capacitadas por Dios para vivir una vida nueva.
Elementos doctrinales
Sobre el Padre
● Nos consuela por su misericordia
● Es el Creador
● Quién resucitó a Cristo
● Quién resucitará a los creyentes

(1,3) (7,6)
(4,6)
(4,14) (13,4)
(1,9)

Sobre el Hijo
● Jesús es quien sufrió
● Quien cumple las promesas
● Proclamado Señor
● Manifestó la gloria de Dios
● Se hizo pobre por amor

(1,5)
(1, 20)
(4,5)
(4,6)
(8,9)

Sobre el Espíritu Santo
● El Espíritu Santo es Dios
● Es la garantía de la salvación de los creyentes

(3, 17-18)
(1,22) (5,5)

●
●

Satanás es el dios de este siglo
Un mentiroso y líder de los farsantes humanos o angélicos (se
disfraza como ángel de luz)

(4,4)
(11,14-15)

●

Los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo aunque no
para condenación

(4,16) (5,10)

●

La Reconciliación

(5,18-21)

●

La salvación soberana de Dios se contrasta con la respuesta del
hombre ante esa salvación

(5,14-21)
(7,9-10)

●

La expiación o muerte de Cristo en lugar de nuestros pecados

(5,21)

●

La naturaleza del nuevo pacto

(3,6-16)

●

Sobre las ofrendas

(8-9)

Contenido teológico y espiritual: Profundiza en el ministerio apostólico con sus grandezas
y miserias, con su esplendor y su peso, sus riesgos y sus compensaciones. Declara que su
ministerio lo recibió de Jesucristo, quien le llamó gratuitamente a ser apóstol de los gentiles.
La solidaridad entre las distintas comunidades cristianas.
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