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Lección 16 

Preparaciones para la Tercera Visita 

(2 Corintios 12:14 – 13:4) 

Visión de conjunto 

“No busco lo vuestro, sino a vosotros” (12:14-18) 
Un propósito de Pablo en esta carta es preparar el camino para su tercera visita a Corinto 

(12:14). Pablo quiere que la iglesia sepa que cuando llegare otra vez a Corinto, no será carga a 

ellos buscando su dinero. 

“Todo . . . para vuestra edificación” (12:19-21) 
Pablo dice que en la defensa que ha dado en esta sección de su carta (10:1 hasta el fin) no ha 

procurado excusarse, más bien ha querido edificar a los corintios. Sin embargo, no puede 

haber edificación alguna hasta que le iglesia primero elimina todo pecado . . .  

“No seré indulgente” (13:1-4) 
Pablo avisa que será firme con todo falso acusador o pecador que encuentre en la iglesia toda-

vía cuando llegue. Esto no procedería de motivos carnales (10:1-6), sino porque el poderoso 

Jesucristo habla mediante Pablo. Pues los corintios buscaban una prueba de Cristo en Pablo, 

¡esto lo verán (13:3)! 

Notas 

12:14 No deben atesorar los hijos para los padres. “Los hijos no tienen la responsabili-
dad de atesorar para [sus] padres” (LBA). No deben (RVR 1960) viene del verbo griego op-

heílo, “deber, ser un deudor” (Vine). Aquí la idea es, “los hijos no son obligados a . . .” (Zer-

wick 561), o “. . . no tienen el deber de . . .” (Bernard 113). 

12:18 Rogué a Tito. “A Tito le rogué [que fuera]” (LBA). La frase “que fuera” (LBA) o 
“que viniera a vosotros”, aunque no está en el texto original, se entiende como la idea que Pa-

blo quiere comunicar. 

12:20 Maledicencias, murmuraciones. “Difamaciones, chismes” (LBA). Las dos palabras 

hablan de la difamación del carácter de otro, tanto abiertamente (maledicencias), como en se-

creto (murmuraciones) (Bernard 115). 

Soberbias. “Arrogancia” (LBA). De la palabra griega phusíosis, literalmente, “un hincha-

miento” como figura de “un grandecerse con soberbia” (Vine). 

12:21 Me humille Dios entre vosotros. Pablo era muy orgulloso de los corintios, pues e-

ran su gloria (1:14) y reflejaban su trabajo en el evangelio (3:2-3). Que ellos permanecieran 

en el pecado sería una vergüenza para Pablo (“me humille Dios”). 
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Aplicaciones prácticas para hoy 

• 12:15 - ¿Está usted dispuesto a “gastar lo suyo” y aun “gastarse del todo” 
por sus hermanos en Cristo? 

Preguntas sobre el texto 

“No busco lo vuestro, sino a vosotros” (12:14-18) 
1. Para preparar a los corintios para su siguiente visita, Pablo dijo que no les 

sería _______________ (12:14). De los textos en 11:7-9 y 12:13, dar una 

explicación de las palabras de Pablo aquí. 

2. Pablo da una ilustración con la figura de los _______________ que no tie-

nen la obligación de atesorar para los _______________, sino viceversa. 

¿En qué sentido era Pablo “padre” a los corintios (1 Cor. 4:14-15)? 

3. Mientras los falsos apóstoles en Corinto probablemente buscaban salario 

(2:17; cp. 11:12), Pablo invierta la situación respecto a sí mismo, diciendo 

que con mayor placer _______________ lo suyo y aun se 

_______________ del todo por los corintios (12:15). 

4. La expresión, “como soy _______________, os prendí por 

_______________,” será un eco de una falsa acusación contra Pablo, o será 

una descripción de cómo Pablo “les ganó” por la verdad y el tacto, es decir, 

por no exigir salario de ellos ni serles carga. 

“Todo . . . para vuestra edificación” (12:19-21) 
5. La defensa de Pablo hasta aquí (desde 10:1 y en adelante) en ninguna mane-

ra tenía el propósito de _______________ con los corintios (12:19). 

6. Esto fue evidente por el hecho de que Pablo hablaba todo delante de 

_______________ en Cristo (12:19; cp. 2:17). 

7. En vez de disculparse, todo lo que Pablo hacía era para la 

_______________ de los corintios (12:19). 

8. El primer paso en la edificación de los corintios era la eliminación de la 

maldad entre ellos. Del versículo 20, hacer una lista de las cosas que Pablo 

no quería hallar entre ellos cuando llegara. ¿Cuántas cosas hay? 
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“No seré indulgente” (13:1-4) 
9. Pablo dijo, “Por boca de dos o de tres _______________ se decidirá todo 

_______________” (13:1). 

10. A los en Corintio que todavía no se han arrepentido para la llegada del 

apóstol, Pablo les dice, “no seré _______________” (13:2). 

11. Pablo sería así porque los corintios buscaban una _______________ de que 

_______________ hablaba en Pablo, y Cristo no era _______________ pa-

ra con ellos, sino _______________ (13:3). 

12. Cristo fue crucificado en _______________, pero vive (fue resucitado) por 

el _______________ de Dios (13:4). Como caso paralelo, Pablo dice que él 

y sus colaboradores (“nosotros”) también eran _______________ en él 

[Cristo; cp. 1 Cor. 4:9], pero vivirían con él por el _______________ de 

Dios para con los corintios. Pablo aquí habla, no solamente de su resurrec-

ción después de la muerte, sino de su firme postura hacía los corintios si 

fuera necesario (13:2). 


