
El grato olor de Cristo - 2 Corintios 1:23-2:17 

Intro: Pablo fue criticado cuando recomendó disciplina para inmoralidad, pero la mayoría de los corintios votaron por la disciplina y 
el pecador arrepintió. Ahora dice que es tiempo para perdonar. 

2 Cor. 2:14  A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento. 15  Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se 
pierden; 16  a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. 

• Una marcha triunfal de los soldados romanos con himnos gozosos, túnicas blancas e incensarios de perfume de victoria. 

• Cristo triunfa sobre nosotros (Rom. 5:10) y si nos sometemos, luchamos con Cristo contra el pecado y triunfamos “en 
Cristo”, pues hemos sido “vencidos para vencer”  

• 2:14-15 Así, tendremos su “olor de Cristo” que salva a otros y marcharemos en su procesión triunfal hasta la “entrada 
amplia y generosa” de 2 Pedro 1:11. 

• 2:16 Pero los que rehúsan someterse y luchar con Cristo son juzgados y van a oler nuestro perfume de victoria como 
“olor de muerte”, sabiendo que su juicio está cerca. 

• Hay 4 ingredientes para producir el “grato olor de Cristo” que solo Dios mismo puede proveer, como en el perfume del 
incensario del Tabernáculo, pues es como el fruto del Espíritu que solo Dios puede producir. 

• 1:24 “Colaboramos”; 2:3 “Confiando”;  2:7 “Consolarle”;  2:14 “Conocimiento” 

 

I.  1:23 – 2:3  Olor de COLABORACION para el gozo y firmeza de otros. 

1:23  Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. 24  
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes.  

2:1  Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. 2  Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el 
que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? 3 Esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de 
aquellos de quienes me debiera gozar 

2:23 “indulgente” = perdona y desea evitar darle la reprensión que merezcan otros 

• Debemos ser “indulgentes” con otros tanto como sea posible para no desanimarlos más de lo necesario 

2:24 No “enseñoreemos” – no somos sus señores con poder o potestad sobre ustedes.  

• 1 Pedro 5:3 – Le importa más ser su ejemplo que demuestra cómo vivir, no su señor que manda cómo vivir 

• “Colaboramos” – “poner energía juntos” (sunérgos);  

• ¿Cuánta energía usa Ud. juntos para fortalecer a los desanimados? 

1:24b–2:2 Nuestro gozo es ayudar a otros a tener gozo, fe y firmeza 

2:2 Si el amigo no tiene gozo, nos afecta a nosotros y nos hace faltar gozo también. 

 

II.  2:3-4  Olor de CONFIANZA en su amor mutuo que acepta su reprensión bien 

3 Esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando 
en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. 4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con 
muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 

Confianza en el amor de otros nos da gozo. 

• Cada padre, esposo, pastor y líder espiritual quiere creer que su familia o iglesia le ama. Si entristecemos a otros será 
más difícil luego ir a ellos para ánimo cuando lo necesitas. 

• 2:4 - Si tenemos que confrontar a alguien por su pecado… debemos hacerlo con mucho amor, “lágrimas” y cautela… y 
confiar que Dios les dará amor. 

o Reprender a otros es como “gastar los ahorros del banco”. Primero “ingresamos ahorros” de amor para ganar la 
confianza de otros por medio de servirles en amor por mucho tiempo (aun años).  Con el tiempo, ganamos su 
confianza y amor suficientemente que podemos “reprenderlos”, pero cada reprensión es un “retiro del banco” de su 
cariño hacia nosotros.   



 

III.  2:5-11  Olor de CONSOLACION y perdón después de una reprensión 

2:5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos 
vosotros. 6  Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 7  así que, al contrario, vosotros más bien debéis 
perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8  Por lo cual os ruego que confirméis el amor 
para con él. 9  Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 10  Y al que 
vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en 
presencia de Cristo, 11  para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 

2:5-6 Si alguien causa tristeza o dolor a un miembro (como a Pablo) todos sufren con su dolor y todos reprenden al ofensor,  

• 2:6 - Reprensión επιτιμια = castigo 

2:7 pero todos quieren su perdón, restauración y consolación para el gozo de todos. 

• 2:7 - Perdonar Charizomai = hacer un favor por gracia que es agradable y beneficioso y trae gozo 
o voz media = por su propia voluntad y para su propio beneficio 
o aorista = restauración completa  

• 2:7 - Consolar = “paracleto” 

Hay 4 beneficios del perdón y reconciliación y consolación: 

2:7 El beneficio al ofensor arrepentido y perdonado – no se desespera 

2:8-9  El beneficio al mundo – les da una prueba nuestro amor y obediencia 

2:10 El beneficio a Cristo que recibe gloria por el perdón “en su presencia”, pues Cristo lo obra y se hace para agradarle a El. 

2:11 El beneficio a la iglesia que el perdón protege de problemas que hubieran resultado de la falta de arrepentimiento o la falta 
de perdón. 

 

IV.  2:12-17  Olor del CONOCIMIENTO de Cristo que salva o condena 

12  Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, 13  no tuve reposo en mi 
espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 14  Mas a Dios gracias, el 
cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento. 15  Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 16  a éstos 
ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 17  
Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y 
delante de Dios, hablamos en Cristo. 

• 2:12-13  Pablo se preocupaba para llevar el evangelio a Troas, se preocupó por la salud de Tito y por los críticos en Corinto.  

• 2:14 Pero el conocimiento de Cristo le dio fuerza para hacer su deber con fe y ese conocimiento produjo el olor de Cristo en 
Pablo… por el bien y por lo triste. 

• 2:15 El perfume de una esposa se le pega al esposo e identifica al esposo con ella. Algunos que gustan el olor del 
perfume quieren conocerle a ella. Si les gusta su esposa, le aprecian a él más…pero si otros se ofenden de ella; se 
alejarán de ELLA y se alejarían de EL también por su identificación con ella.  

• En la entrada triunfal de Cristo al fin, los que rehúsan someterse a Él se quedan enemigos, pero todavía “cada rodilla 
doblará” en juicio; y su “perfume” será del “olor de muerte” para los rebeldes condenados nos pegará a nosotros. 

• 2:16 Cuando nos sometemos y triunfamos en Cristo, nuestra victoria recuerda al mundo de SU deber y su PELIGRO por 
no someterse a Cristo. Pero “quién es suficiente” para llevar tanta responsabilidad de ser el instrumento que acerca 
almas a Cristo… o que le alejan de El. 

• 2:17 No obstante, es nuestro deber ser testigos sinceros de Cristo y habar de Cristo sin “falsificar” el evangelio para 
hacerlo parecer más “aceptable”. 


