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Contristados Según Dios 
2 Corintios 7:2-16   

La clase pasada Pablo nos habló de dos clases de tristezas que 

podemos tener las personas cuando corrigen nuestras 

actitudes o acciones con la Palabra de Dios. Pablo tenía que 

estar corrigiendo constantemente a los hermanos de la iglesia 

de Corinto, pues ellos tenían poco tiempo de conocer a Cristo.  

El amor de Pablo hacia los corintios era sincero, él no se había 

aprovechado de nadie ni los había engañado tratando de 

obtener un beneficio personal a través de ellos como lo hacían 

los falsos profetas. Sin embargo, estaba un poco triste porque 

los corintios no querían aceptar su corrección. Por eso les 

ruega que vuelvan a abrir su corazón a su instrucción y 

corrección. Esta carta la escribió Pablo en un tiempo que era 

muy difícil para él y para la iglesia de Corinto, en ella les 

explica los sufrimientos que había pasado como representante 

de Jesucristo por llevar el mensaje de reconciliación y paz a 

los que no lo conocen, y la gran preocupación por los que habían 

recibido a Jesús como su Señor y Salvador.  

En estos tiempos difíciles Pablo sintió el consuelo de Dios, y lo 

alentó con la llegada de Tito, quien era su amigo y muchas 

veces lo acompañó en sus viajes misioneros. Tito le trajo a 

Pablo noticia de los corintios, de como lo habían consolado y de 

lo tristes que se pusieron, por la carta que les había enviado. 

Pablo pensó que se desanimarían al ser corregidos, pero al 

escuchar las noticias de la manera en que respondieron a la 

corrección, su corazón se llenó de gozo porque con esa carta 

Dios causó tristeza en sus corazones y los llevó al 

arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? es un cambio de 

actitud y de manera de pensar. Es andar en sentido contrario 

al pecado. El arrepentimiento genuino producido por Dios, 

siempre traerá un cambio de vida.   

La tristeza por el pecado produce arrepentimiento, Pablo nos 

dice que no debemos quejarnos de esa tristeza que nos causa 

Dios porque dará como resultado salvación y nos aparta del 

pecado. Pero la tristeza del mundo sólo produce vergüenza, 

culpabilidad y muerte, es decir nos mantiene separados de la 

comunión con Dios. Las señales o evidencias de la tristeza que 

produjo Dios en el corazón de los corintios trajo solicitud o 

disposición de obedecer a Dios, defensa de Pablo, indignación o 

enojo contra el pecado, temor a Dios obedeciéndole, ardiente 

afecto por restaurar la relación con Pablo. Celo por la 

santidad, apartándose del pecado, y vindicación deseando 

restaurar lo que habían hecho de manera incorrecta. El deseo 

de los corintios de obedecer la Palabra de Dios demostró su 

genuino arrepentimiento y así reafirmaron la confianza de 

Pablo en ellos.  

Versículo anterior:                                                                                          

Para Recordar  

Pre-escolares: 

“la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 

para salvación” 2 Corintios 7:10   

Primaria:   

“la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 

para salvación…pero la tristeza del mundo produce 

muerte” 2 Corintios 7:10  
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 8:1-24 
 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a mostrar de manera 

práctica y correctamente la gracia de dar, siguiendo el 

ejemplo de nuestro Señor y de Sus santos.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares: 

“Nuestro Señor Jesucristo, ... por amor a vosotros se hizo 

pobre, siendo rico” 2 Corintios 8:9   

Primaria:   

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 

vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” 2 Corintios 8:9 

                                           

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo instruye a los hermanos de la iglesia 

de Corinto a ser generosos con los santos, como resultado de 

la gracia de Dios en los que le aman y les da dos ejemplos.  

 

Recordemos que Pablo estaba juntando una ofrenda para la 

iglesia de Jerusalén que estaba pasando por un momento difícil 

y de necesidad económica. Pablo nos da el ejemplo de la iglesia 

de Macedonia, esta iglesia era pobre, es decir que ellos tenían 

poco dinero, pero tenían muchos deseos de ayudarlos y eran 

generosos, muchas veces daban más de lo que podían y daban 

su ofrenda con gozo.  

Lo que Pablo nos enseñan con esto es que los hijos de Dios 

debemos ser generoso y la generosidad debe ser un hábito.  

La generosidad de los hermanos de la iglesia de Macedonia era 

causada por la gracia de Dios en sus corazones.   

Para Dios es más importante el anhelo de dar que la cantidad 

que se da. Dios quiere que demos de lo que tenemos; no de lo 

que no tenemos.  

Tener poco dinero no debe ser un motivo para no dar, porque 

el dinero y todo lo que tenemos es un regalo de Dios para 

nosotros. Los recursos que Dios nos ha dado deben ser el 

medio para cumplir con su voluntad y glorificarlo. 

Para dar generosamente primero debemos tener un 

compromiso con el Señor; es decir recibir a Jesús como Señor 

y Salvador para que en nuestra vida y nuestro corazón sólo 

reine Cristo y su gracia.  

Pablo nos enseña que para desarrollar la gracia de dar 

debemos “abundar”, es decir que en nuestra vida debe haber 

una cantidad muy grande de la fe en Jesús, del conocimiento 

de la Verdad, de la sabiduría para aplicar las enseñanzas de la 

Palabra de Dios, de dedicación al servicio de Dios y de amor. 

Eso sólo lo obtendremos si cada día pasamos tiempo de 

comunión con Jesús y su Palabra.  

Otro ejemplo que nos da Pablo de la manera correcta de dar es 

Jesucristo, Él es rico, pues es dueño de todo lo que existe; 

pero a Él no le importó dejarlo todo para salvarnos del pecado, 

de esa manera nos dio las riquezas de la vida eterna, pues la 

salvación es algo que no podemos comprar con nada.   

Para Pablo el manejar y administrar bien el dinero era tan 

importante como el dar. Así que Tito y dos hermanos en los que 

confiaba la iglesia fueron escogidos para administrar el dinero 

de manera ordenada y cuidadosa, evitando así falsas 

acusaciones en contra de Pablo, pues todos podían ver la 

honestidad en el manejo de la ofrenda para los hermanos de 

Jerusalén.   

Desarrollando la Gracia de Dar 


