
 
Contristados según Dios 

2 Corintios 7:2-16  
	

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo: Conocer el invaluable beneficio de la tristeza que es según Dios, a fin de no resistirnos a ser 
ejercitados en ella y sufrir las amargas consecuencias. 
 
Versículo a memorizar: “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, 
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” 2 Corintios 7:10 
 
Vs. 2-3 En estos versículos, Pablo vuelve a pedirles (2 Corintios 6:11-13) que abran su corazón, para 
considerar a la luz de su testimonio, todas las razones que tenía para instruirlos, corregirlos, exhortarlos, 
etc., ya que no era su intención condenarlos, pues estaba dispuesto a ser parte de ellos, para vivir y aún 
para morir. 
 
Vs. 4-7 Podía decirles con mucha franqueza, que a pesar de las muchas tribulaciones, por causa de los 
conflictos externos y los temores internos, al recibir las consoladoras noticias de los resultados finales de 
su primera carta, se gozaba al confirmar que su gloriarse de la obra de Cristo en ellos, no había resultado 
en un fraude. 
 
Vs. 8 
¿Qué fue lo que produjo en ellos aquella primera carta? _______________________________________ 
 
Vs. 9 
¿Cuál fue el resultado final de esa tristeza? _________________________________________________ 
¿Cómo llama a esa tristeza? _____________________________________________________________ 
¿Cómo se sentía Pablo al ver esa tristeza en ellos?  __________________________________________ 
¿Qué hubiera pasado, si Dios no hubiera intervenido para contristarlos? __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 10 
¿Qué es lo que produce la tristeza según Dios? _____________________________________________ 
¿Qué es lo que produce la tristeza del mundo? ______________________________________________ 
 
Es muy importante, que quienes por el Espíritu de Dios amamos a nuestros hermanos, cuidemos de ellos 
instruyéndolos, pero también corrigiéndolos (Proverbios 27:6) considerando (Gálatas 6:1-2) pero sobre 
todo pidiendo a Dios previamente su intervención, a fin de que no sean entristecidos conforme a la 
tristeza del mundo. 
 
Vs. 11 
¿Cuáles son las evidencias de la tristeza que es según Dios? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 12 
Como podemos ver, Pablo no tenía nada personal contra el infractor, entonces: ¿Cuál fue la razón que le 
motivó a escribir esa dura carta? _________________________________________________________ 
 
Vs. 13-16 
¿Qué era lo que realmente había consolado a Pablo y a Tito? __________________________________ 
¿Cuál era la evidencia del consuelo de Dios en los Corintios? __________________________________	


