
	

	

Introducción a 2 de Corintios 
El Dr. Cameron Lee nos introduce a 2 de Corintios como un caso de estudio 
sobre conflictos y relatos reales de cómo los Cristianos aveces se pueden herir 
mutuamente. 
 
Quise traerles una imagen o símbolo de lo que es importante en 2 de 
Corintios. Y bueno, soy de esos que le gusta leer mucho, y enseño sobre estrés 
y conflict en el ministerio, por eso quise traerles algo que pudiese reflejar lo 
quebrantada que está la iglesia, porque esta es una de esas cosas que [aquí 
vamos] a pesar del hecho de que ya deberíamos saber estas cosas, las iglesias 
están llenas de personas reales con defectos reales y pecados reales, sin 
embargo, tenemos expectativas de que la iglesia debería ser más de lo que 
aun es en el Nuevo Testamento.  
 
Mi nombre es Dr. Cameron Lee. Enseño estudios familiares aquí en Fuller. 
Soy educador de matrimonios y vida familiar y también soy ministro 
licenciado. Y uno de los textos que amo en el Nuevo Testamento - una de mis 
cartas favoritas - es 2 de Corintios.  
 
Uno de mis intereses constants—de hecho mi investigación principal a través 
de los años—han sido los pastores y cómo ellos manejan el estrés del 
ministerio. Y en un sentido, cuando leemos 2 de Corintios, podemos leerla 
como un caso de estudio sobre conflicto congregacional y las maneras en que 
los Cristianos se hieren mutuamente.  
 
Entonces, recuerden lo que observábamos en 1 de Corintios, todos los 
diferentes conflictos los cuales Pablo quería abordar en esa carta. Ahora, 
parece ser que hay un hombre, quien es mencionado en 2 de Corintios, quien 
está en el centro de la controversia. Pero ya saben ustedes cómo son las 
congregaciones. Aunque solo haya una persona en el centro del conflicto, no 
están solos en ese conflicto. Estas personas reclutan a otras personas para 
estar de su lado. Así que cuando Pablo llega a Corinto, Pablo sabe que si él se 
queda por esos lados, el conflicto se pondría peor. Por ello, él se aparta del 
conflicto y regresa a Efeso, y luego escribe lo que llamamos "la Carta Severa" 
o "Llorosa" Pablo está angustiado por lo que pasó en Corinto, por cómo se 
rompió la relación. Y hace demandas por un arrepentimiento o algún tipo de 
cambio. La buena noticia es que la carta funcionó. La mayoría de la gente en 
Corinto ve la luz. Esta gente toma al hombre que está al centro de la 
controversia y lo disciplinan.  
 
¿Es un final feliz? No exactamente. Vemos que llegan falsos maestros al 
pueblo. Se presentan como si fueran apóstoles, y por sus propias razones 
egoístas, quieren menospreciar la autoridad de Pablo. Para lograr esto, se 



	

	

aprovechan de las dudas que seguramente algunos todavía tienen en cuanto a 
Pablo. Sin embargo Pablo, en defensa propia, no se echa atrás al responder a 
ese tipo de desafío. El sabe que es un apóstol. El cree en su autoridad como 
apóstol. Y él sabe que si su propia autoridad es menospreciada en Corinto, 
entonces la autoridad del evangelio también será menospreciada. Entonces, 
por ejemplo, cuando la gente dice, "¿No creen que es un poco raro que Pablo 
sufra tanto por el evangelio?" El responde diciendo, "¿Sufrimiento? No se han 
dado cuenta ni la mitad de ello. Déjenme decirles las diferentes maneras de 
cómo he sufrido, algunas ustedes ni las conocen. ¿Pero por qué les sorprende 
si lo que estamos haciendo es sirviendo a un Salvador crucificado?"  
 
Esto es lo que yo amo en 2 de Corintios. Es una panorama de la vida real de 
una iglesia, de una relación pastor iglesia. Ahora, aveces queremos que las 
cosas que él escribe tuviesen sentido y fácilmente hicieran desaparecer los 
problemas—que se resolvieran todos los conflictos, que las personas se 
trataran las unas a las otras en amor. Y esperamos que pudiésemos ver un 
poquito de esto. Pero les repito, ésta es una congregación de la vida real. Y la 
belleza de 2 de Corintios es que podemos observar a Pablo haciendo teología 
en medio de conflict sin asumir que el conflicto se va a resolver. Igual sucede 
con las congregaciones reales, y ésto es lo que Podemos aprender. 
 


