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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/2a-corintios y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino 

expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se 

haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor 

bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

La transcripción de ésta carta me ha enseñado muchas cosas en relación al gran compromiso que 

implica tomar una responsabilidad relacionada con transmitir la Palabra de Dios, lejos de la 

ligereza con la que se ha tomado en éstos tiempos el ministerio de la enseñanza de la Palabra de 

Dios que no tiene que ver con vanidades y egoísmos de quienes pretenden equivocadamente 

ejercer un ministerio atrayendo la atención hacia sus personas cuando la atención debe ser 

dirigida al Maestro de maestros y dador de la vida, Yeshúa, el Mesías en quien descansa nuestra 

esperanza. 

Personalmente estoy plenamente convencido de que la defensa que hace Pablo de su ministerio, 

tiene todo que ver con un amor sublime y sobrenatural de Dios, ésa es la razón por la cual se 

justifica plenamente el ministerio que le fue entregado, porque en el mismo acto en el que somos 

convertidos al Dios de Israel como lo fue Pablo, se nos ha dado un don que de manera 

sobrenatural se comienza a ejercer, de tal manera que las cosas que hacemos a los ojos de los 

demás simplemente pueden parecer locura, tal como muchas veces se le dijo a Pablo, porque las 

cosas de Dios son entendibles y justificables solo a los ojos de quienes se les ha permitido la 

revelación del verdadero evangelio por la misericordia de Dios, sin embargo, la labor se tiene que 

ejercer entre el trigo y la cizaña porque a nosotros se nos ha encomendado hacernos discípulos y 

hacer discípulos en las naciones del mundo, andando y llevando la preciosa semilla con lágrimas, 

pero seguros de regresar con nuestras gavillas. 

Todo ministerio tiene que tener el aval del Rey de reyes y Señor de señores, de manera que todo 

aquel que esté autorizado por el Señor para el ministerio será respaldado en todo y por todo, 

porque la defensa de las perlas preciosas que le han sido entregadas no constituye una opción, 

sino un mandamiento en beneficio de los más débiles, los ciegos, los cojos, en beneficio de los 

que anhelan conocerle. 

El ejercicio correcto del ministerio te identifica como un saddic, (justo), por cuanto que tu calidad 

de justicia determina tu correcta relación con Dios que es con quien trabajas siempre. 

El verdadero ejercicio del ministerio tiene que ver todo con el amor sobrenatural de Dios que 

hemos recibido, el mismo amor que debemos dar a quienes servimos; el verdadero ejercicio del 

ministerio tiene que ver con la misericordia abundante de Dios que hemos recibido, la misma 

misericordia que debemos dar en abundancia a los que servimos y aún a los que nos desprecian; 
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el verdadero ejercicio del ministerio tiene que ver con la esperanza de la vida eterna que nos ha 

sido revelada, la misma esperanza de vida eterna que debemos transmitir al Israel de Dios 

esparcido en todas las naciones del mundo… 

 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 

el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las 

multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 

no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies… 

Mateo 9:32-38 

 

Humberto Rendón 
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PANORAMA GENERAL DE LA 2ª. CARTA DE PABLO A LOS CORINTIOS 

El apóstol Pablo escribió esta carta en circunstancias en las que se le estaba atacando y a 
cuestionando mucho. Esta es la carta en donde el apóstol Pablo habla de sí mismo, a cerca de sus 
motivaciones y de lo que consiste su ministerio, de hecho, es una carta de defensa contra 
aquellos que estaban atacándole. Como toda persona que Dios usa, el fruto inevitable de que 
Dios ponga su mirada en ti y que en su gracia y misericordia te use, es que va a haber oposición, 
va a haber crítica por ir en contra de la corriente. Yeshúa dijo que ay de nosotros si todo mundo 
nos aplaudía cuando predicáramos o estuviéramos anunciando lo que Dios había dispuesto, ay de 
nosotros porque así hacían con los falsos profetas. Una de las características y manifestaciones 
de que Dios te está usando es que va a haber oposición. Dios no está tan interesado en el 
ministerio como en el ministro, a Dios le interesa más que el servicio, el servidor mismo, Dios está 
más interesado en formar el carácter de cada uno de nosotros que en el servicio que vamos a 
llevar a cabo. Porque si se tratara del servicio, Dios mandaría a sus ángeles para que lo hicieran 
mejor que nosotros, pero nos usa porque le interesa formar nuestro carácter, que nosotros 
estemos preparados en lo que Él va a llevar a cabo y precisamente a Pablo Dios lo llamó a una 
labor monumental, nada menos que venir a renovar el entendimiento de lo que Dios ya 
previamente había hecho. Pablo fue preparado por el Señor para luchar contra todo un sistema 
de prejuicios, esta labor fue titánica y tan controversial como difícil. Han pasado casi dos mil años 
y el apóstol Pablo aún sigue siendo una persona tan mal entendida y tan controversial, la gran 
mayoría de las personas no entienden completamente cuál fue su misión, ni judíos ni cristianos la 
han llegado a comprender. La razón es por la falta de estudio, el conocimiento que Pablo tenía 
era sobrenatural, fue algo que sólo Dios le reveló a través de un profundo estudio de las 
escrituras y como consecuencia, iba en contra de la corriente, iba en contra de personas que no 
se habían metido a fondo en las escrituras como él lo hizo, el apóstol Pablo era un erudito. 
 
Se lleva a cabo la controversia y el ataque hacia el apóstol Pablo en una comunidad sumamente 
difícil, la comunidad de Corinto. Esta era una ciudad totalmente pervertida,  muy próspera 
económicamente hablando, se encontraba en lo que actualmente es Grecia, había un canal como 
el canal de Panamá por donde pasaban muchas embarcaciones, era una ciudad costera con gran 
afluencia de personas extranjeras, idólatras que practicaban cultos que se caracterizaban por las 
orgías, también había templos en los que se llevaban a cabo ese tipo de cultos. Pablo llegó a 
visitar por primera vez la ciudad de Corinto y Dios le dijo que tenía mucho pueblo en ahí, hubo un 
momento en que Pablo se desanimó y ya se iba a ir de esa ciudad pero Dios lo detuvo nada 
menos que mediante el Mesías mismo. Entonces Pablo se quedó enseñando aproximadamente 
un año y medio y es cuando se fundó la comunidad de Corinto. En esa primera visita, muchas de 
las personas a las que les habló se convirtieron al Señor y después que él se fue pasado tiempo le 
escribieron cartas diciéndole que en esa comunidad había empezado a tener problemas. En ese 
grupo comenzó a haber mucha división porque después de Pablo llegó un hombre llamado 
Apólos que enseñaba muy bien y también pasaron por ahí otros maestros, de manera que las 
divisiones se basaban en la inclinación respecto a los que enseñaban, a algunos les gustaba más 
cómo enseñaba Pablo, a otros les gustaba más cómo enseñaba Apólos y se comenzaron a dividir. 
Otro problema que se dio fue que comenzaron a abusar mucho de su concepto de la gracia, 
argumentando que Dios era tan bueno y que siempre los perdonaba; porque estaban en la gracia 
comenzaron a permitir que en el grupo se dieran condiciones de pecado muy graves, al grado de 
que había un muchacho que estaba viviendo con su madrastra, lo recibían en la comunidad y no 
le decían nada y que había que amarle hasta que se arrepintiera. Entonces le escriben a Pablo a 
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cerca de estos problemas, de los desórdenes que había en la congregación, se reunían cuando 
celebraban la cena de pascua y en lugar de hacer una fiesta de alegría decente, la gente se 
dedicaba a embriagarse. Le escriben a Pablo con la intención de tratar de arreglar todos esos 
desórdenes que se estaban dando en el grupo,  de manera que el apóstol decide escribirles una 
primera carta a la que suceden varias reacciones. Una de ellas es que algunos sí reflexionaron y 
entendieron que estaban haciendo mal, pero hubo otros que se enojaron, los que trataron de 
estar bien con aquel muchacho que estaba en pecado al irse a vivir con su madrastra, estos se 
enojaron. Esta primer carta agudiza la situación y Pablo decide visitar nuevamente a la 
comunidad de Corinto para quedarse un tiempo a corregir las cosas, de hecho en la primer carta 
a los Corintios les promete que los va a visitar, pero después cambia de planes y aunque sí los 
visitó en lugar de quedarse algún tiempo considerable pasó muy rápido por otro tipo de 
situaciones. Esto generó más problemas pues el cambio de decisión hizo que lo empezaran a 
criticar y a atacar. 
 
Había cuatro ataques fundamentales que le estaban haciendo a Pablo. El primer ataque que le 
hacían tenía que ver con el cuestionamiento de su autoridad como apóstol. Los comentarios eran 
en el sentido de que Pablo ni siquiera era de los doce apóstoles, que no era de los discípulos de 
Yeshúa y decían que se estaba autonombrando apóstol. Si nos pudiéramos trasladar a aquella 
época, hasta cierto punto es razonable que la gente dudara de que Pablo fuera un apóstol del 
Mesías, porque sabían que no había estado con Yeshúa sino que tuvo una visión, entonces era 
lógico que mucha gente iba a cuestionar quién era él; en ese sentido cuestionaban su autoridad y 
que realmente el Mesías lo había enviado. El segundo ataque era que decían que era un 
mercenario, que estaba viviendo a costa de las comunidades y que Pablo hacía lo que hacía por el 
negocio. La gente pensaba que como a Pablo ya lo habían corrido del sanedrín ahora estaba en la 
secta de los nazarenos simplemente por negocio, por eso fue que él decidió en Corinto no pedir 
ofrendas. El tercer ataque que Pablo recibió fue que era una persona voluble, cambiante, que no 
cumplía lo que decía. El cuarto ataque es que era un orgulloso, que se creía de saber mucho. 
Estos cuatro ataques estaban sobre la vida de Pablo y es por eso que después de esa segunda 
visita corta enterándose que lo que produjo fueron más problemas entonces se propuso hacer 
otra y es ahí donde decide escribir la segunda carta a los corintios, aproximadamente en el año 
55 después de Yeshúa, con el propósito de aclarar las cosas y hablar con la autoridad de quien es 
él y porqué tenía autoridad lo que estaba haciendo. 
 
Así que esta es una carta muy práctica y muy interesante para ti. Si algún día el Señor te llama al 
ministerio, porque si esto sucede o ya sucedió, te garantizo que te vas a enfrentar a ataques, 
críticas, malas interpretaciones, te vas a enfrentar a que cuestionen tus motivaciones, pero va a 
ser glorioso si éstas son justas y correctas porque Dios te va a confirmar el llamado; pero si no es 
un llamado del Señor, simplemente vas a pasar vergüenza y hasta ahí se acabó el intento. 
 
Esta carta nos va a servir cómo defendernos cuando se pone en duda nuestra conversión o 
nuestro llamado, cómo defenderte cuando alguien pone en duda que realmente eres converso, 
que realmente conoces al Señor, o que estás llamado al ministerio, que tu ministerio es legítimo y 
que viene de Dios. 
 

 2 PEDRO 1.10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
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La exhortación de Pedro es esforzarnos por hacer firme nuestra vocación a la que el Señor nos ha 

llamado, a fundamentarlo, establecerlo, asegurarnos de que somos salvos y asegurarnos acerca 

del llamado que el Señor nos ha hecho. Justamente ahí está la razón de que el Señor permite que 

haya ataques, no para que tú pruebes que tu ministerio es legítimo, sino para que tú te pruebes a 

ti mismo si el Señor te llamó, porque si el Señor te llamó, vas a aguantar los ataques y te vas a 

fortalecer en la fe; pero si el Señor no te llamó simplemente vas a votar todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Humberto Rendón Rojas.  

Revisión: Andrea Medina Téllez Girón.  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    2ª. Corintios  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 10 - 
 

Capítulo 1 
 

Confirmando mi llamado 
 
 

El apóstol Pablo comienza su defensa. En este capítulo se va a enfocar a confirmar su llamado, va 
a hablar de porqué su llamado es legítimo y viene de Dios. 
 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo; por la voluntad de Dios,… 
 
Apóstol, un emisario, embajador, un enviado del Mesías, Pablo en su carta a los Gálatas también 
dice que no le envió ninguna persona sino que el Señor le confirmó. Es muy importante que 
cuando tú acudas a un llamado, tengas la confirmación de Dios, después de haberlo orado, que 
es Él el que te está llamando. Que Dios nos libre de pretender autonombrarnos por nuestra 
propia voluntad, sino que estemos bien seguros de que sea por el Mesías y por la voluntad de 
Dios. No hay peor cosa que estar haciendo lo que no es la voluntad de Dios. 
 
… y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto,… 
 
Ya hemos estudiado lo que es la iglesia. En el estudio de este capítulo vamos a estar hablando de 
muchos conceptos que hemos aprendido, de manera que vamos a afirmar el conocimiento previo 
de algunos temas. En ese sentido recordemos que la iglesia son los llamados fuera, son aquellos 
que han salido fuera de este mundo corrompido para servir a un Dios vivo. Entonces Pablo se 
dirige a los sacados fuera de la comunidad de Corinto. 
 
Hoy en día, esta carta les habla a todos aquellos que en cualquier ciudad hemos sido llamados a 
salir. 
 
… con todos los santos que están en toda Acaya:… 
 
Se refiere a todos los apartados que se encuentran en la región de Acaya, región de Asia menor. 
 
… 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo… 
 
El típico saludo hebreo del apóstol Pablo “gracia y paz”. 
 
… 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación 
con que nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en nosotros 
las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6 Pero si 
somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para 
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros 
también padecemos. 7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que 
así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación… 
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Pablo comienza a introducir el tema que va a tratar diciendo de antemano que es importante 
reconocer todo lo que le está pasando, todos los ataques, las tribulaciones, todas las pruebas 
pues tienen un sólo propósito, poder consolarles, poder entender cuando otros son probados. Si 
en algo estás siendo probado es con un objetivo, para que seas más sensible, para que Dios 
pueda usarte para consolar a otros y no hay mayor satisfacción que dar consolación a alguien, no 
hay mayor gozo que traer alivio a alguien, la mayor necesidad que tiene la gente, el anhelo que 
tiene la gente los obliga a buscar algo pero eso que buscan no es la verdad, porque ni siquiera 
tienen un concepto correcto de la verdad. La mayoría de la gente considera que la verdad es 
relativa, que cada quien tiene su propia verdad, entonces la gente en no anda buscando la 
verdad. Lo que la gente está buscando es alivio, una manera de escapar, busca dejar de sentirse 
abrumada y dejar de sentirse ahogada con la realidad que vivimos, con la presión, con el estrés, 
con los conflictos etc. La gente quiere un momento de refrigerio y por eso predominan las ofertas 
vacacionales, de descanso, etc. pero todo eso simplemente son “aspirinas” analgésicos para 
tener un poco de alivio, por eso existen tantas religiones y tantas filosofías porque la gente lo que 
busca es el alivio, a la gente no le interesa la verdad, sólo quiere alivio temporal. Entonces la 
pregunta es ¿por qué Dios permite que a veces estemos deprimidos, que nos llevemos fuertes 
golpes y desilusiones?, porque el Señor quiere usarte. ¿Por qué Dios permite que haya pobres si 
Dios podría darles dinero sin ningún problema?, por compasión de los ricos, por misericordia a 
los que tienen, para que puedan darle algo a los pobres. En ese sentido los que tienen necesitan 
dar, Dios tiene cuidado de los pobres, pero los ricos o la gente que tiene mucho, necesita dar 
porque si no se pervierte totalmente. Dios permite que vivamos circunstancias adversas porque 
necesitamos ser compasivos, necesitamos ser sensibles a los demás, si toda nuestra vida fuera 
perfecta casi como de fantasía, cuando alguien llegara con un problema lo primero, lo primero 
que diríamos es que trae algún pecado y nos pondríamos como ejemplo a seguir. Seríamos 
totalmente insensibles al dolor de alguien, nos llenaríamos de orgullo, es cuando has 
experimentado la pérdida de un ser querido cuando puedes entender lo que alguien está 
viviendo, sólo cuando has pasado por momentos económicos difíciles, es que cuando alguien 
pasa por esa situación que puedes tener compasión, porque es así que nos identificamos con las 
personas. Entendiendo esto, podemos comprender la razón por la que desde niños comenzamos 
a tener experiencias determinadas en nuestras vidas, podemos entender todas las malas 
experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Es así como podemos ver que Dios 
está más interesado en la persona que en el ministerio. Podemos preguntarle al Señor, si tan 
importante es este mensaje, si se necesita una renovación en la iglesia y si se necesita dar a 
conocer esto que nos ha mostrado Dios, ¿por qué permite que nos rechacen de las iglesias a los 
que hemos comenzado a entender la verdad de su Palabra? La respuesta del Señor es que Él se 
va a encargar de que todo el mundo conozca su mensaje, pero esto tiene que ser de uno en uno, 
porque es una relación personal, lo que Dios dice es: “Yo no puedo hacer algo a través de ti, hasta 
que primero lo haya hecho en ti”. Dios nos prueba, Dios nos consuela, Dios nos enseña y nos 
fortalece y en la medida en que los frutos son mostrados en nosotros, en esa medida es como 
podremos servir a los demás, nosotros no debemos de que las naciones sean convertidas, porque 
de eso Él se va a encargar, Él está en control, por esa razón permite todas esas circunstancias. 
 
… 8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 
sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal 
modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida…. 
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Aquí Pablo, comienza a dar causas, El Señor nos prueba para que no confiemos en nosotros 
mismos. Un pastor de una iglesia muy grande con todos los recursos económicos tendría que 
abstenerse de decir tantas verdades a la congregación para no ser echado de ahí. Pablo dice que 
tuvo un problema en Asia, en el capítulo 19 del libro de los Hechos llegó a Éfeso y empezó a 
predicar pero de repente se armó un tumulto por causa de algunos negociantes que hacían 
estatuillas y templos de una diosa llamada “Diana”, pues se ahí estaba el templo muy famoso de 
la “Diana de los efesios”, así como lo que hacen en la llamada “basílica de Guadalupe” en la 
ciudad de México en donde venden unas réplicas pequeñas de la basílica y las venden con la 
supuesta bendición siendo esto un negocio. Pues bien, lo mismo sucedió en Éfeso, en donde 
vendían las réplicas pequeñas de templos de Diana y de eso vivía mucha gente, eran templos de 
plata, de manera que llegó Pablo y comenzó a predicar acerca de que hay un sólo Dios y exhorta 
a que renuncien a la idolatría y el negocio de la venta de las réplicas de los templos de Diana 
comenzó a verse afectado. Es como si alguien hoy en día se pusiera a predicar precisamente en la 
basílica a cerca de la idolatría. Pablo estaba predicando en Éfeso que se arrepintieran de la 
idolatría y que se volvieran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de manera que muchos empezaron 
a creer en el mensaje de Pablo y comenzó a caer el negocio de los comerciantes de la idolatría. 
Estos se preocuparon por el sostenimiento de sus familias que dependían de esos negocios, de 
manera que comenzaron a ver lo que harían porque decían que los judíos y sus enseñanzas 
estaban poniendo en descrédito el venerado templo de la diosa. Así que mandaron a llamar a 
Pablo y casi lo querían linchar pero Pablo quiso salir a hablar a la plaza principal de Éfeso, la plaza 
pública, unos le recomendaron no salir pero él insistió para convencerlos, pero le previnieron de 
tal forma que no lo hizo pues se libró de que lo mataran pues la multitud estaba muy alterada y 
dice la carta que por más de dos horas gritaron: “Viva Diana de los efesios”. Pablo estaba 
dispuesto a dar su vida, de manera que Pablo está hablando de ese acontecimiento. 
 
… 9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 10 el cual nos libró, y nos libra, y en 
quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte; 11 cooperando también vosotros a 
favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro 
por el don concedido a nosotros por medio de muchos… 
 
Aquí Pablo agradece uno de los regalos más grandes que alguien pueda hacer a quien ha sido 
llamado al ministerio, la oración. Si estás en el ministerio, interésate en  buscar personas que 
oren por tu ministerio, porque eso es más poderoso y trascendental que lo que te puedan dar 
económicamente hablando. Y continúa diciendo Pablo que al final de cuenta, mucha gente va a 
estar beneficiada porque hay personas que están orando por él, porque lo que estaba haciendo 
iba a beneficiar a muchos otros. 
 
A partir del verso 12, vienen varias confirmaciones acerca de su llamado. Aquí vamos a poder 
entender cómo estar seguro de que Dios nos ha llamado. Aquí viene la confirmación, la primera 
prueba de fuego de tu llamado. 
 
 
… 12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia,… 
 
Es decir, que de lo que presumimos es que mi conciencia no me está acusando, que no tenemos 
duda consciente del llamado, porque llega un momento en el que es muy difícil seguir así 
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compartiendo la palabra. Es decir, si tu conciencia te está acusando, va a ser difícil que continúes 
en el ministerio. 
 
… que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, 
nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 13 Porque no os escribimos otras 
cosas de las que leéis, o también entendéis; y espero que hasta el fin las entenderéis; 14 como 
también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la 
nuestra, para el día del Señor Jesús… 
 
La primera confirmación es que mi conciencia me da testimonio de que lo que enseñamos no se 
nos ocurrió a nosotros, lo que les hablamos a los demás no tiene que ver con cosas que se nos 
hayan ocurrido, nuestra conciencia nos da testimonio de que lo que enseñamos es lo que hemos 
aprendido de la Palabra de Dios y no de una fuente ajena. Estar enseñando algo que nosotros no 
sabemos o que nosotros no estamos seguros es lo peor que podamos hacer, porque entonces 
después vienen los temores. Una de las razones por las que a veces los líderes o seudolíderes no 
están dispuestos a hablar, es porque tienen temor de no sustentar lo que predican, tienen temor 
de ser descubiertos y que la gente sepa que no saben nada, por eso mejor no hablan y se 
endurecen. La actitud típica del temor es la dictadura, una persona insegura da como respuesta 
normal humana, la dictadura, buscan de la manera más desesperada mantener el control de la 
situación en sus congregaciones y todo como consecuencia de estar conscientes de que no saben 
la verdad. Por eso, no hay nada como tener el testimonio de tu conciencia que te dice que estás 
listo para hablar con quien sea y para probar que lo que tú estás diciendo no se te ocurrió, que no 
es de pensamiento humano sino que está totalmente fundamentado en la escritura y que lo que 
estás hablando es algo que puede leer todo el mundo, porque cuando sólo hablas de tus propias 
interpretaciones y tus propias teorías es precisamente cuando surgen los sectarismos. 
 
Entonces la primera confirmación es: Ten la conciencia tranquila de que estás predicando la 
palabra de Dios y ten la honestidad suficiente de que si no has estudiado la palabra de Dios mejor 
no la enseñes, porque el juicio que recibirás por estar enseñando algo que tú no has estudiado 
será tremendo. 
 
En este sentido la recomendación del Director del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia” 
www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez Vilchis recomienda primeramente leer y conocer toda 
la biblia para poder tener manera de comprobar que ya estudiaste desde Génesis hasta 
Apocalipsis. Si sólo has estudiado el nuevo testamento, seguramente vas a tergiversar todo, no 
hay forma de entender el nuevo testamento si no has entendido la historia, la cultura, todo el 
concepto del antiguo testamento. Tristemente lo que abunda en la actualidad es que los que se 
dedican a enseñar desconocen el contexto cultural e histórico del antiguo testamento que 
constituye nada menos que el principal material de enseñanza y estudio que tuvieron todos los 
que escribieron el nuevo testamento. La razón por la que muchos estén en el ministerio es 
porque muchos empezaron con una motivación equivocada, muchos pastores en la actualidad 
han visto el ministerio como una fuente de ingreso, pero es una motivación totalmente 
equivocada. 
 
… 15 Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia,… 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Aquí Pablo está diciendo que no está yendo para que él tenga una segunda gracia, para que le 
ayuden. No, sino que él está yendo para darles, Pablo está diciendo que no va para pedirles sino 
para darles. Esta es otra motivación importante de tu corazón y es que estés para poner de tu 
vida, no para vivir de una manera mejor. 
 
… 16 y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser 
encaminado por vosotros a Judea. 17 Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo 
que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y No? 18 Mas, como Dios es 
fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No. 19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre 
vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha 
sido Sí en él; 20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 
nosotros, para la gloria de Dios. 21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos 
ungió, es Dios, 22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en 
nuestros corazones. 23 Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente 
con vosotros no he pasado todavía a Corinto… 
 
Aquí Pablo empieza a justificarse del otro ataque que le estaban haciendo en el sentido de que 
era voluble, cambiante, de que primero decía una cosa y luego decía otra, por eso está diciendo 
que no es que primero diga sí y luego no, ya que les han estado predicando de un Dios que 
cuando dice sí es sí, y que la razón por la que cambió de opinión al decirles primero que iba a 
estar más tiempo con ellos y que después no, fue porque por ser indulgente. Es decir, que por el 
problema de pecado y confrontación que estaba habiendo en la comunidad de Corinto es que 
mejor decidió irse para pensar mejor la forma de arreglar las cosas. Pablo no quiso llegar a ser 
muy duro con aquella persona que se encontraba en pecado y decidió esperar, siendo esta la 
razón por la que hizo una visita corta, pero sus atacantes usaron esa visita corta para argumentar 
que cambió, por eso Pablo explica sus razones, no decidiendo hacer lo que hacía sólo porque a él 
se le ocurría, sino porque estaba siguiendo la dirección de Dios. 
 
Esto es algo que mucho se critica en el liderazgo y es que puedes llegar a cambiar de 
interpretación de la escritura o que puedas llegar a decir que lo que estabas enseñando en 
realidad no es así. Eso se cuestiona mucho porque dentro de las diversas denominaciones se 
manejan los famosos dogmas de fe; sin embargo la escritura dice que en parte conocemos y en 
parte profetizamos. De entrada la escritura es compleja y es muy difícil, por eso el famoso dicho 
de que donde hay dos judíos hay cinco opiniones, porque no es fácil ponerse de acuerdo, aún en 
los temas que supuestamente son fundamentales, aún en esos es complicado, pero es el Señor 
quien nos juzga, es Él quien nos va a pedir cuentas, es el Señor quien le va a cuestionar a cada 
quien si su fe fue ortodoxa o perfecta o no. De manera que cuando estás aprendiendo la biblia y 
enseñando y que Dios te da la gracia de tener el momento de decir: me equivoqué en esto. 
Puede ser que por temor a que escuchen que nuestros comentarios no van de acuerdo a los 
libros que venden en las librerías cristianas, por temor no digamos la verdad, aunque sepas cosas 
que la gente tiene que saber de las escrituras decides mejor no decirlo. El problema de hacer eso 
es que poco a poco te vas cauterizando y poco a poco te va importando más lo que diga la gente 
y no lo que dice Dios. Nuestra responsabilidad y nuestro llamado es enseñar la verdad de acuerdo 
al entendimiento que vamos teniendo en cada nivel de nuestra vida, hoy sabemos cosas distintas 
definitivamente a lo que creíamos hace un año, y de esa manera con el paso del tiempo nuestra 
fe se va a perfeccionar porque nuestro conocimiento de la escritura se va ampliando, vamos 
renovando cada vez nuestro entendimiento. El problema es que se pueden hacer dogmas y 
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principios que no cambian por una sencilla razón, porque cuando te quedas en esos dogmas y 
sólo estudias esos dogmas sin estudiar toda la biblia, lógicamente te aferras cada vez a ellos 
porque es lo único que estás repasando una y otra vez. La biblia dice que siempre están 
aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque lo único que hacen es repasar 
los mismos argumentos equivocados desde el principio, pero si lo que se hace es estudiar la biblia 
una vez, otra vez, otra vez, de principio a fin sin cambiar el sistema de estudiar verso por verso de 
principio a fin, conforme pasa el tiempo nuestro aprendizaje de las escrituras cada vez se va a ir 
reformando y mejorando. Como consecuencia, por supuesto que nuestra fe y nuestra forma de 
pensar se va modificando en la medida en que vamos renovando nuestro entendimiento con la 
palabra de Dios. Pablo tuvo el valor de decidir que era mejor que lo atacaran por el hecho de que 
le dijeran que era cambiante, antes que desobedecer a Dios. 
 
… 24 No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque 
por la fe estáis firmes… 
 
Aquí Pablo les está diciendo las razones por las que está interesado en seguir con ellos les dice su 
interés en seguir siendo parte de ellos. Esta era otra de las razones que le cuestionaban, decían 
que Pablo quería estar vinculado con ellos por interés económico, por eso les dice que no es que 
él quiera enseñorearse, dominar sobre sus creencias, sino que quiere colaborar con ellos y seguir 
siendo parte de ellos. 
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Capítulo 2 
 

Frutos Genuinos 
 
1 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza… 
 
Cronológicamente les está diciendo que primero la fundó, después les visitó una segunda vez y 
no quiere visitarlos de nuevo con tristeza porque la visita anterior produjo más tristeza y más 
problemas. 
 
… 2 Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo 
contristé? 3 Y 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… 
 
Pablo está hablando de una persona que está causando tristeza, no sólo a él sino también a los 
demás. Se está refiriendo a aquél que estaba en pecado y que se encontraba viviendo con su 
madrastra, es el caso que ya vimos en los capítulos anteriores y que también lo mencionamos en 
el estudio de la primera carta a los Corintios. Pablo les dice que les escribió para que supieran 
que los ama. 
 
Cuando estás ejerciendo tu ministerio, lo más fácil que puedes hacer es dejar que cada quien 
haga lo que se le dé la gana y si ves que alguien está haciendo cosas que están mal de acuerdo a 
la escritura, lo más fácil es dar atole con el dedo a la gente y dejar que vivan haciendo lo que 
quieran a pesar de que se encuentre en pecado. Lo difícil es tener que reprender esas acciones 
con amor por cuanto es un mandamiento y no es opción. En este caso Pablo tuvo que escribir 
pidiéndoles que sacaran de la congragación a esa persona que estaba en pecado para ver si así se 
arrepentía, Pablo no lo hizo con una actitud rígida y cruel sino como una manera de tener 
misericordia de él. 
 

 1 CORINTIOS 5.1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual 
ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y 
vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como 
ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa 
ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con 
el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de 
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 

 
La disciplina consistía en que estando fuera la persona que se encontraba en pecado, cayera en la 
conciencia de la condición en que se encontraba y siendo así regresara con arrepentimiento de 
corazón. El consejo de Pablo era que una vez que regresara le recibieran con amor. 
 
Pablo les está diciendo en esta carta que tuvo que haberles escrito esas cosas que le 
entristecieron y que le entristecen a ellos porque les ama. Lo más fácil para Pablo era dejar que 
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en la congregación se manejaran como quisieran con tal que no se enojaran con él, con tal de que 
no lo criticaran y seguir en la comodidad; pero pablo decidió hacer lo correcto porque les amó. 
 
… 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… 
 
Lo que pasó fue que la persona se arrepintió, porque le sirvió lo que le escribió y por eso Pablo les 
está diciendo que lo acepten y que lo restauren para que no se consuma de mucha 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… 
 
Cuando no perdonas y sigues rechazando aún cuando la persona muestra frutos de 
arrepentimiento entonces lo más probable es que se desilusione y no regrese. De manera que 
aquí podemos ver la tercera confirmación de “el llamado”, la primera confirmación fue el tener la 
conciencia tranquila en el sentido de que no estás enseñando tus propias ideas sino que lo que 
estás enseñando lo puedes fundamentar con toda la Palabra y no sólo con unos versículos 
aislados del nuevo testamento. La segunda confirmación es la unción del Espíritu para cumplir el 
propósito de Dios, cuando Pablo habló de que no hacía lo que a él se le ocurría, sino que hacía lo 
que Dios le decía, que él no daba un sí o no sino mediante la confirmación que consiste en estar 
siendo dirigido por lo que Dios te dicta a través de su Palabra. Es decir, no estás hablando tus 
propios dogmas doctrinales con base a lo que uno cree, sino que estamos dispuestos incluso a 
cambiar nuestros puntos de vista y estamos abiertos si alguien nos demuestra con la biblia que 
estamos equivocados. Esa es la segunda confirmación de que tu llamado es genuino, tener la 
humildad para cambiar de opinión y para decir: “me equivoqué”, pues para eso estamos, para 
aprender, tener la humildad de aprender es la confirmación de que Dios te ha llamado. 
 
Apólos, un hombre elocuente conocedor de las escrituras se encontraba predicando y de repente 
un matrimonio (Aquila y Priscila) le llamaron y le dicen que lo que estaba predicando estaba muy 
bien pero que le faltaba hablar acerca del camino de Dios en lo que él estaba predicando. Apólos 
tuvo la predisposición de escuchar porque entre más conoces de la biblia, más te das cuenta de 
que es difícil manejarla porque necesitas mucho que aprender. 
 

 HECHOS 18.24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, 
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del 
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente 
al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con 
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le 
expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los 
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue 
de gran provecho a los que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia 
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 
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Necesitamos tener una actitud enseñable, que Dios nos libre del momento en que digamos que 
no queremos escuchar nada pensando que tenemos la verdad absoluta, esa es la segunda 
confirmación del ministerio. La tercera, es la que está exponiendo Pablo, enseñar la verdad en 
amor. Pablo dijo que le dolía hablarles de esas cosas pero que lo hacía en amor, la confirmación 
de que tu llamado es genuino es que aunque te duela y aunque no quieras decir la verdad la 
tienes que decir por amor porque para eso te llamó el Señor. 
 
La cuarte confirmación tiene que ver con consolar a este hombre afligido que ya se había 
arrepentido; y por eso está pidiendo que ya le consuelen y que lo acepten de nuevo en  la 
congregación. La cuarta confirmación consiste en que el verdadero profeta de Dios o el 
verdadero maestro de su palabra produce dos efectos en las personas. Hay dos tipos de personas 
los sinvergüenzas o indolentes, que son aquellos que dicen que como ya están en la gracia ya no 
les preocupa nada y como el Señor les escogió no se preocupan por nada. La labor del profeta o 
maestro es afligir a ese conchudo con la Palabra, decirle que no esté tan seguro y que analice los 
frutos que está dando, hacerle ver que no está bien la actitud que está teniendo, que vea que si 
no da fruto tiene que dudar de su conversión, “a la ley y al testimonio, quien no haga conforme a 
esto es que no le ha amanecido”, hacer esto los va hacer enojar porque les estás poniendo en 
duda su comodidad, esa es la labor de un profeta o un maestro. La segunda es consolar a los 
afligidos, los que están dudando de su conversión y de su salvación, a esos hay que traerles 
consuelo, hablarles del amor de Dios, hablarles de que no es por sus esfuerzos sino por la gracia 
del Señor, pero a los que están muy cómodos viviendo vidas desordenadas pensando que están 
en la salvación y viviendo en la comodidad a ellos si hay que hablarles en amor, pero con verdad 
en la exhortación. Esta es la confirmación de un verdadero maestro. 
 
… 12 Cuando llegué a Troas (Ciudad en la costa turca en el mar Egeo)  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… 
 
Pablo había enviado a Tito para saber qué había pasado en Corintio, después de su visita y de la 
primera carta, quería saber de la comunidad y por eso dice que se angustió al no encontrar a Tito. 
La primer carta a los corintios Pablo la escribió en aproximadamente en el año 53 d. C y cuando 
escribió la segunda fue en el año 55 d. C.  
 
… 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?... 
 
Aquí Pablo está hablando del mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje de los 
profetas como el aroma de una flor, para los que se salvan es delicioso el aroma, entre más 
conoces la escritura es delicioso, pero para los que se pierden es asqueroso, no quieren saber de 
la palabra de Dios, pero para los que se agradan es un aroma delicioso. 
 
… 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. 
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Eso es el cumplimiento de la profecía de Amós. 
 

 AMOS 8.11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la 
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 12 E irán 
errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de 
Jehová, y no la hallarán. 

 
Pablo está diciendo que el mensaje que traía es olor fragante parta los que se salvan, mas para 
los que se pierden es olor desagradable, no les gusta, no quieren saber, por eso dice: Pues no 
somos como muchos, que medran. La palabra “medran” significa que trafican de manera 
fraudulenta algo prohibido, refiriendo que no somos como los que trafican falsificando la palabra 
de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, no 
hablamos de Cristo sino que hablamos en Cristo, hablamos en lo que Él enseñó, en lo que Él 
vivió y en lo que Él fue. 
 
Si tú buscas seguir a Yeshúa, si Él es tu maestro y si tú eres su discípulo hay que vivir como Él 
vivió, hay que tener la fe que Él tuvo, hay que seguir y practicar las obras que hizo Yeshúa. Por 
eso dice Pablo que no somos como muchos que sólo usan la Palabra de Dios para enriquecerse, 
nuestra misión es hablar la palabra para traer a la gente al conocimiento de la verdad. 
 
La quinta confirmación del ministerio es no buscar popularidad sino buscar la verdad. 
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Capítulo 3 
 

Ministro del nuevo Pacto 
 
Pablo estaba siendo muy cuestionado en Corinto en el sentido de que él no era un apóstol 
genuino o legítimo y que supuestamente se estaba aprovechando de la gente, que su interés en 
el ministerio sólo era por el dinero, que era un voluble; también se le atacaba porque decían que 
era orgulloso. En esta segunda carta a los Corintios es donde él más defiende su ministerio y su 
mensaje, en este capítulo comienza hablando en el sentido de que él no está buscando 
recomendarse a sí mismo, que él no es como los demás o como otros discípulos que habían 
surgido por ahí que medran o que trafican con la Palabra de Dios. En el último versículo del 
capítulo 2 dice lo siguiente: 
 

 2 CORINTIOS. 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. 

 
Pablo está comparando lo que él hace con lo que muchos otros en Corintio y en otros lugares 
estaban haciendo falsificando y traficando, usando la Palabra de Dios para beneficiarse, para 
hacer negocio, para enriquecerse y después de hacer esta aclaración Pablo comienza con una 
pregunta: 
 
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como 
algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?... 
 
Porque les estaba diciendo que no tenía porque meterse en los asuntos de esta comunidad, de 
hecho él ya ni siquiera estaba en Corinto. Había un hombre que vivía con la madrastra y Pablo 
aconsejó que lo sacaran de la comunidad y por eso algunos reaccionaron y dijeron que Pablo no 
tenía que meterse en los asunto de esa comunidad. Entonces Pablo comienza diciendo que él no 
necesitaba cartas de recomendación sino que todo lo que estaba haciendo por ellos era porque 
los amaban. En el capítulo anterior estudiamos que es más fácil dejar que la gente haga lo que 
quiera y decirle lo que quiere escuchar, eso es más fácil pero es complicado tener que decirles lo 
que dice la escritura, por eso lo que pablo les está diciendo que no tiene necesidad de vivir a 
costa de ellos y que no necesita sus cartas de recomendación. A continuación en el verso dos, 
Pablo va a decir algo fundamental para entender el nuevo pacto. 
 
… 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 
los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con 
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón… 
 
Tenemos que ubicar el contexto en el que va a empezar a hablar Pablo, es muy importante 
observar que en ninguna parte del capítulo 3 aparece la palabra “ley”, sino que menciona tablas 
de piedra. Para poder interpretar un texto del nuevo testamento siempre nos tenemos que basar 
en lo que ya está escrito en el antiguo testamento porque Pablo está dando este mensaje de algo 
que ya está escrito. Así que para poder entender a que tablas se está refiriendo Pablo veamos la 
siguiente cita: 
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 PROVERBIOS 3. 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,… 

 La palabra ley es Torá, instrucción, educación, etc. 

  Y tu corazón guarde mis mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te 
aumentarán. 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 

 
Ya empezamos a definir a qué tablas se está refiriendo Pablo. 
 

 PROVERBIOS 7.1 Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos. 2 
Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. 3 Lígalos a tus 
dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón. 

 

 EZEQUIEL 36.25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. 

  
Ahora ya tenemos más claro el contexto en el que estaba hablando Pablo, de manera que cuando 
está diciendo que las cartas de recomendación no son escritas con tinta sino con el Espíritu; no 
en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón, se estaba refiriendo a que el corazón 
estaba endurecido como piedra antes de que viniera Yeshúa, pero en el momento en que viene el 
Espíritu y en el momento en que el Mesías viene y da su vida por cada uno de nosotros, en ese 
momento las leyes ya no son escritas en tablas de piedra sino en tablas de carne, quitando el 
corazón de piedra. Es ahí donde el Espíritu grava sus mandamientos, las leyes ¿cuáles leyes?, las 
mismas de siempre, las que se le dieron a Moisés en Sinaí. Las leyes no cambian siguen siendo las 
mismas de siempre. 
 
Lo importante que tenemos que conocer es que los comentarios de la iglesia cristiana interpretan 
esto como que el nuevo pacto es en el espíritu y que el antiguo pacto es la ley de Moisés, 
argumentando que supuestamente la ley de Moisés ya está abrogada y que ahora estamos en el 
pacto del espíritu; pero ¿cuál es el pacto del espíritu? “Escribiré mis leyes en sus corazones”. 
 
… 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por 
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios,… 
 
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino 
que nuestra competencia proviene de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que no es que el ser 
competentes venga de nosotros, el ser capaces de estar en el pacto, eso no viene de nosotros 
mismos sino que esto viene de Dios. Él es quien nos hace competentes para llevar a cabo sus 
mandamientos, no es mi justicia, no es mi bondad ni nuestra inteligencia sino que es un atributo 
que viene de Dios.  
 
… 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica… 
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Este versículo se ha estirado tanto para enseñar que no debemos estudiar la Palabra de Dios, que 
debemos dejar que el espíritu te guíe. Pablo se está refiriendo a que la letra sin el Espíritu te 
mata, si al leer la biblia no tienes esa competencia que proviene de Dios, por más que leas y que 
estudies si no es el espíritu de Dios quien te da la competencia no vas a entender absolutamente 
nada. Pablo nunca se refirió a despreciar la letra, la palabra escrita sino que dijo que es necesario 
el Espíritu, sin el espíritu de Dios dándole vida e intención a cada uno de sus mandamientos 
entonces no podemos cumplirlos. 
 
La escritura dice que los discípulos no entendían que Yeshúa tenía que ser crucificado y que tenía 
que morir, ellos no lo comprendieron, de manera que cuando se le apareció estaban llenos de 
temor; por eso, les dijo necios y tardos de corazón para entender, y después de que se les 
apareció Yeshúa sopló y les dijo: reciban el espíritu y a partir de ese momento les dio la capacidad 
para entender las escrituras, antes no las entendían. 
 

 JUAN 20.20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, 
sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 

 
Es el Espíritu de Dios el que nos ilumina el entendimiento para poder entender su Palabra. 
 
… 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,… 
 
¿Se estará refiriendo a las tablas de Moisés o dentro del contexto que estamos hablando? Las 
tablas del corazón de carne, ¿por qué fue un ministerio de muerte? Porque los corazones eran de 
piedra, no hay problema con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es perfecta, es espiritual, 
es buena. El problema es que nosotros somos carnales, la ley es justa y santa, no hay problema 
con honrar a nuestros padres, no hay problema con no robes, no codicies, eso es bueno; el 
problema es que y hay algo en mí que me incita a mentir, a robar, a ser irrespetuoso, eso que 
está dentro de mi es el corazón de piedra sujeto a mi inclinación al mal, ese es el problema, la ley 
no tiene ningún problema, el problema somos nosotros. 
 
… tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la 
gloria de su rostro, la cual había de perecer,… 
 
¿Por qué Pablo está diciendo que esa gloria había de perecer? 
 

 Éxodo 34.29 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del 
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro 
resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel 
miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de 
acercarse a él. 31 Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la 
congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después se acercaron todos los hijos de 
Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. 33 Y cuando 
acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 Cuando venía Moisés 
delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a 
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los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de 
Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo 
sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 

 
Nos damos cuenta de que cuando les hablaba no tenía el velo, se ponía el velo cuando terminaba 
de hablar los ancianos veían a Moisés cara a cara, lo mismo hacía cuando le hablaba al pueblo y 
cuando terminaba la clase se volvía a poner el velo y se iba con Dios y cuando se iba con Dios se 
quitaba el velo. Normalmente se explica que se ponía el velo para que no lo vieran, pero no es así 
porque como vemos se lo quitaba cuando hablaba con ellos. Ahora bien, en ninguna parte dice 
que la gloria de ese rostro de Moisés había de perecer, Pablo cita este comentario de la tradición 
oral que dice que la razón por la que Moisés se ponía el velo al irse era porque se le iba bajando 
el resplandor y que supuestamente cuando llegaba con Dios otra vez como que le cargaba la pila. 
Estamos ante uno de los rabinos más destacados de la historia explicando por qué Moisés tenía 
que ponerse el velo, porqué esa gloria había de perecer, lo que Pablo está a punto de decir es 
muy fuerte, ya que les dice que lo que él les está predicando es más glorioso que lo que Moisés 
predicó y vamos a ver porqué se los dice:  
 
… 8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?... 
 
Si había gloria en Moisés al explicar las leyes a personas con corazones de piedra, ¿cómo no será 
más glorioso el ministerio del Espíritu? 
 
… 9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación… 
 
¿Por qué dice que el ministerio de Moisés fue un ministerio de condenación? Porque pecaron 
después de que Moisés llegó con las tablas de la ley, entonces lo que hizo la ley fue traer a la luz 
el pecado de Israel y traer a la luz todo lo que Israel habría de cometer en el futuro, la ley 
manifestaría que sus corazones eran de piedra y por eso morirían. El ministerio de justificación es 
el ministerio del perdón de los pecados bajo la ley de Moisés. 
 
… 10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la 
gloria más eminente… 
 
Pablo refiere que ese pacto fue glorioso, pero en comparación con este ministerio es mucho más 
glorioso. 
 
… 11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece… 
 
Si el corazón de piedra, con carnalidad perece cuánto más será glorioso el ministerio en 
corazones que son renovados por el Espíritu y que vivirán para siempre. Cuánto más glorioso será 
el perdón que le da a una persona la oportunidad de que viva eternamente. 
 
… 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no como Moisés, que 
ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello 
que había de ser abolido… 
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Aquí se explica porqué Moisés se ponía el velo. Moisés se ponía el velo para que los que lo 
estaban viendo no vieran que se le estaba apagando, lo que habría de ser abolido es el primer 
pacto que se fundamenta en tablas de piedra. Al irse Moisés, se bajaba el resplandor y lo único 
que se estaba manifestando es que el mismo cuerpo de Moisés, todo aquello que recibimos 
como depositarios, esta carne un día va a ser abolido. Hay otra parte donde se menciona la 
palabra abolido. 
 

 EFESIOS 2.15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo la paz, 

 
El velo es un símbolo que había entre el lugar Santísimo y el lugar Santo. El velo es un símbolo de 
la carne, lo que se juzgó 0en la carne de Yeshúa en la cruz fue la inclinación al mal, se juzgó el 
cuerpo de carne que tiene inclinación al mal, a transgredir la escritura, eso ahí se castigó. En el 
caso de Moisés para que los hijos de Israel no fijaran la vista y no se dieran cuenta de que algún 
día eso había de perecer, que algún día lo que les estaba predicando Moisés había de morir y 
había de fallecer por el corazón de piedra; entonces se cubría su rostro porque la gloria de un 
maestro consiste en que sus alumnos capten, se mantengan y permanezcan en las enseñanzas. 
Moisés tenía que cubrirse en un sentido de vergüenza y tristeza el hecho de que un día eso iba a 
perecer y que ellos no iban a mantenerse en lo que ellos les estaba enseñando; por eso Moisés 
no podía gloriarse de eso, de ahí que Pablo diga: “nosotros nos gloriamos más porque somos 
ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu y ustedes son nuestras caras de 
recomendación porque en ustedes sí va a permanecer”. Esto es que ellos eran depositarios del 
nuevo pacto y por eso Pablo sí puede presumir más que Moisés porque éste no pudo presumir al 
mismo nivel que Pablo, porque él les estaba hablando de algo que les iba a dar vida y que sabía 
que iban a permanecer en ella. 
 
Moisés sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y por eso expresa esa señal de tristeza, 
porque sabía que un día ellos no permanecerían en lo que él les estaba enseñando. 
 
… 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó;… 
 
No pudieron mantener su entendimiento en esto. 
 
… porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no 
descubierto, el cual por Cristo es quitado… 
 
Aún cuando ellos leen tienen un velo y de acuerdo a lo que estudiamos en la carta a los Hebreos, 
el velo es la carne, la inclinación al mal y ése es quitado cuando se les manifiesta el Mesías 
porque Yeshúa en la cruz padeció en su carne. La manifestación del Mesías hace que cuando 
estudiamos toda la escritura todo nos apunte a Yeshúa como redentor, hablando del velo 
entonces, ¿quién lo va a quitar y porqué lo va a quitar? 
 

 HEBREOS 10.19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 
esto es, de su carne,… 
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Entonces el velo por el cual no pueden comprender la escritura es la carne, un corazón que no ha 
sido circuncidado, un corazón que todavía es de piedra, un corazón que todavía está cegado ante 
la realidad del Mesías. Entonces el nuevo nacimiento depende de Dios, de Dios depende que ese 
velo sea quitado, es ahí cuando algunos nos preguntamos, ¿porqué yo si lo entiendo y ellos no? 
La respuesta es porque Dios tiene sus tiempos, hoy estamos en el tiempo de los gentiles, Dios 
está alcanzando a los gentiles de manera impresionante, a quienes no teníamos ni noción de 
todo esto, a quienes vivíamos sin pacto, sin fe, sin esperanza, sin conocimiento y nos alcanzó para 
hacernos entender en qué consiste el nuevo pacto. Con el pueblo Dios en un momento les va a 
quitar el velo y en es cuando se va a hacer una conexión y será mucho más sencillo porque tienen 
todo el fundamento de la escritura de manera que una vez que conozcan al Mesías en un clic se 
les quitará el velo y harán la conexión. Tal como lo que les pasó a los discípulos en el camino a 
Emaús, que después de que el Mesías les dio todo un estudio bíblico, pasando por toda la Torá, 
los profetas, los salmos entonces los discípulos dijeron ¿no ardía nuestro corazón cuando oíamos 
que nos explicaba las escrituras?, en ese momento entendieron  muy clarísimo, pero ellos ya lo 
habían leído infinidad de veces y no lo entendían, lo entendieron hasta entonces porque nunca 
dependió de ellos sino de Dios. Pablo les estaba diciendo que no necesitaba que lo recomendaran 
ni ser reconocido porque el que se lleva todo el reconocimiento y la gloria es Dios, nosotros 
simplemente somos ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué nos podemos gloriar más que 
Moisés? por la única razón de que esto sí va a permanecer. 
 
… 15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu; 
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad… 
 
¿Libertad de qué? De esta carne, de este velo que produce esclavitud al pecado, de manera que 
cuando entendemos la palabra libertad bíblicamente, la entendemos muy distinto y entendemos 
que no se trata de libertinaje, porque ya no estamos sujetos a un corazón de piedra sino a un 
corazón de carne para andar en sus caminos. 
 

 SALMO 119.44 Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. 45 Y andaré en 
libertad, Porque busqué tus mandamientos. 

 
Todos nosotros somos esclavos del pecado, de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, de nuestro 
orgullo, lo único que nos trae libertad es la Palabra de Dios, poner por obra sus mandamientos, 
eso es lo que nos da una verdadera libertad. Lo que me hace ser esclavo del pecado es mi 
corazón de piedra, mi inclinación al mal y sólo voy a ser libre cuando esta Palabra se grave en mi 
mente, cuando las ate a las tablas de mi corazón. 
 

 JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres.   

 
Yeshúa es la palabra viviente, es quien pone en práctica perfectamente todos los mandamientos. 
 

 SANTIAGO 1.22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos… 
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Santiago se estaba refiriendo a la única Palabra escrita que era el antiguo testamento porque no 
existía el nuevo testamento. 
 

 SANTIAGO 1.23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se 
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en 
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 
La ley no esclaviza, la ley no ata, la ley liberta, nosotros andaremos en libertad cuando pongamos 
por obra sus mandamientos. 
 
… 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor. 
 
Dios al poner su espíritu en nosotros nos va transformando poco a poco hasta llegar a ser 
semejantes a la imagen de su hijo, hasta llegar a ser como él fue; de modo que andar en el 
espíritu significa andar en la Palabra de Dios, cumplir sus instrucciones porque manifiestas son las 
obras de la carne y lo que la carne quiere se opone al espíritu porque la ley dice que no codicies y 
es lo que queremos hacer. Andar en el espíritu es subyugar a la carne y dar oportunidad a que el 
espíritu del Mesías grave en nuestro corazón sus mandamientos, por eso andar en libertad es 
andar en su Palabra, andar en libertad significa buscar cada vez más de Dios. 
 

 1 PEDRO 2.15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres insensatos; 16 como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 

 
El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro habla de los falsos maestros y la característica de los 
falsos maestros de los últimos tiempos es que enseñarán doctrinas para alejarse de la palabra. 
 

 2 PEDRO 2.17 Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los 
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 

 
El agua es símbolo de la Palabra de Dios, el profeta Jeremías habla acerca de los falsos maestros, 
el pueblo en vez de buscar el agua de la sabiduría de Dios se refugia en cisternas sin agua, en la 
sabiduría y filosofía humana. 
 

 2 PEDRO 2.18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la 
carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 

 
Se está hablando de unos maestros que estaban enseñando falsamente a las personas que ya 
habían entendido, que habían huido del error, ya habían escapado de eso pero que los falsos 
maestros los seducen, les dicen lo que quieren escuchar y veamos lo que dice el siguiente verso: 
 

 2 PEDRO 2.19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el 
que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si 
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habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el 
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. 

 
Somos salvos para andar en sus caminos, porque la salvación no es el fin sino el medio para andar 
en sus caminos; sin embargo, les aconteció lo del proverbio el pero vuelve a su vómito y la puerca 
lavada a revolcarse en el cieno. Por eso dice la escritura, persevera en ésta Palabra para que 
guardes todo lo que en ella está escrito y hagas prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. 
En el momento en que tú perseveras en eso y solamente le pides al Señor que de la misma 
manera que Él te salvó siendo enemigos, así ahora que somos sus hijos, que nos perfeccione, ese 
es nuestro gran consuelo. 
 
Por eso Pablo puede gloriarse, porque si antes siendo enemigos recibimos el mensaje de 
redención y de salvación por medio de su Hijo, cuánto más ahora que hemos participado del 
llamamiento celestial, por eso podemos gloriarnos, porque esto significa el nuevo pacto y quien 
comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mesías.  
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Capítulo 4 
 

Ministro de Justificación 
 
Este capítulo es una continuación en relación al tema del nuevo pacto y lo que significa ser 
ministros o servidores de un nuevo pacto. En ese sentido veremos qué es el ministerio de 
justificación. 
 
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio… 
 
En el capítulo 3, Pablo habla acerca del ministerio de condenación, “Porque si el ministerio de 
condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación”. El 
ministerio de condenación fue la ley en corazones de piedra, lo que trajo muerte; pero el 
ministerio de justificación consiste en escribir las mismas leyes pero ahora en corazones de carne. 
Es de mucha más gloria el ministerio de justificación.  
 
… según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos… 
 
Que no se nos olvide que el haber recibido la revelación del ministerio de justificación que 
consiste en que la ley está en nuestros corazones, que no se nos olvide que lo recibimos por 
gracia, por misericordia, no es por ser muy estudiosos, muy inteligentes o muy capaces sino por 
misericordia, que nunca se nos olvide eso. Hay una gran tentación en que por ser un mensaje tan 
sobrenatural y tan poco popular nos puede pasar lo de Elías en que llegó a pensar que era el 
único que tenía ese llamado tan especial de Dios diciéndole “Señor ya nada más yo quedo porque 
todos los demás ya apostataron” y no sabía que Dios tenía un remanente fiel. De la misma 
manera en nuestra época, no nos imaginamos cuantas personas han comprendido este mensaje. 
 
… 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia,… 
 
Recordemos que Pablo está justificándose y en esta carta está respaldando su ministerio en 
contra de algunos que le atacaban quienes decían que él no debería estar enseñando, pues lo 
usaba para beneficiarse económicamente. Por esa razón Pablo decidió no recibir ofrendas 
específicamente de Corinto y prefirió recibir de otras congregaciones para que no se difundiera 
que Pablo sólo estaba en el ministerio por el interés. 
 
… ni adulterando la palabra de Dios,… 
 
Hablando de lo que para Pablo era la Palabra de Dios, en esa época, era lo que estaba escrito, es 
decir, el antiguo testamento. A lo que se refiere al decir que no estaba pervirtiendo, 
contradiciendo o manipulando la Palabra de Dios, era sobre el antiguo testamento, por eso es tan 
importante entender el contexto del mensaje de Pablo porque cada vez que predicaba la gente 
tenía que verificar con las escrituras que había disponibles en ese tiempo, que lo que Pablo 
estaba diciendo era correcto. Este apóstol no  tenía más autoridad que lo que dijo el Mesías, 
Moisés, los profetas, ni tampoco los contradijo. Sin embargo, como vemos aquí Pablo se defiende 
diciendo que él no estaba adulterando ni cambiando la Palabra de Dios, sino que seguía 
guardando las costumbres de sus padres. La palabra adulterar es diluir y Pablo jamás hizo eso con 
la Palabra. 
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… sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante 
de Dios… 
 
Pablo les está diciendo: Yo estoy listo para que me juzguen con base a sus conciencias delante de 
Dios. En otras palabras, que tú seas capaz de decirle a la gente que te juzguen conforme a sus 
conciencias; Pablo tuvo que haber tenido mucho valor e integridad para poder decir eso, 
¿cuántas personas podrían decir eso en la actualidad? 
 
… 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;… 
 
Esto es clave, si el mensaje que traemos a algunos les molesta, les suena raro, les es encubierto y 
no lo entienden, está encubierto para los que se pierden. 
 
… 4 en los cuales el dios de este siglo (Satanás) cegó el entendimiento de los incrédulos,… 
 
Hay una gran diferencia entre un incrédulo y una persona con dudas o confundida. Un incrédulo 
ya sabe, ya conoce la verdad pero no la cree, o no la acepta, una persona con dudas o confundida 
es una persona que le hace falta más información y es evidente la actitud de las personas cuando 
les compartes ya sea que no entienden las cosas de las que les estás hablando o que a pesar de 
ya conoces de lo que le estás hablando no cree. 
 
… para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios… 
 
Se está refiriendo a aquella persona que deliberadamente va negando una y otra verdad hasta 
que llega el momento en que se cauteriza su conciencia, solito se ciega porque lo fue rechazando 
poco a poco. La incredulidad no viene sorpresivamente, es un proceso que se forma cuando 
conoces algo y no lo tomas en cuenta; conoces otra cosa y tampoco lo tomas en cuenta y así 
sucesivamente, hasta que llega un momento en que realmente ya no puedes recibir la verdad. 
Aquí viene un secreto clave para saber qué hacer ante una persona así, que no le está 
resplandeciendo la luz de este mensaje. 
 
Dios hizo algo con el ser humano que Él mismo no puede violar o alterar y es su libertad de 
elegir. De modo que Dios reconoce, respalda y respeta la libertad de esa persona que dice que no 
quiere, ahora bien, ¿cómo puedes orar para que esa persona decida creer sin que se viole su 
libertad de elegir? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que limite al dios de este 
mundo, que lo restrinja de que siga engañando a la persona, eso es lo que podemos hacer, orar 
para que Dios le quite el velo a esta persona que se niega a escuchar por el engaño del que es 
presa y que en una vez que el Señor haya hecho esa restricción al dios de este mundo, entonces 
sí podemos compartirle. De lo contrario, Satanás no respeta la libertad de elección de las 
personas, esa es la gran diferencia, el enemigo confunde y manipula para que las personas tomen 
decisiones con base a la confusión, por eso la persona está muy confundida y toma decisiones 
equivocadas. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que limite la acción del enemigo de 
confusión, de distracción, de endurecimiento, para que esta persona pueda ver y una vez que 
pueda ver entonces sí pueda tomar una decisión adecuada. 
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… 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 
como vuestros siervos por amor de Jesús… 
 
El apóstol Pablo está diciendo que no habla de él mismo a cerca de sus credenciales sino que les 
está hablando de aquel que es el único que importa aquí, el Mesías. 
 
… 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo… 
 
El momento en que Dios dijo que se manifestase la luz fue en el momento en que la tierra estaba 
desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas; 
 

 GÉNESIS 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas… 

 
Hay un comentario muy antiguo que data desde antes de la época de Yeshúa que dice que el 
espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es el Espíritu del Mesías, y tiene mucho que 
ver con esto que está diciendo Pablo, porque en ese momento. 
 

 GÉNESIS 1.3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día. 

 
La traducción más cercana a lo que dijo Dios es esa: Sea la luz; y fue la luz. ¿Y quién es la luz de 
este mundo? Yeshúa dijo: Yo soy la luz de éste mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino 
que tendrá la luz de la vida. 
 
… 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,… 
 
Todo lo que implica la presencia de Dios está en vasos de barro, esto se refiere a nuestros 
cuerpos de carne y hueso que son vasijas de barro donde está depositada la gloria de Dios, el 
Espíritu de Dios. 
 
Tenemos este tesoro en vasos de barro, en nuestros cuerpos que fueron formados del polvo de la 
tierra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si tomamos un vaso y depositamos agua 
para almacenarla en el refrigerador, el recipiente debe estar limpio. Tenemos que ser canales del 
espíritu de Dios pero para ser canales la característica es que no desprendamos de nuestra 
cosecha, eso es fundamental porque si vas a manifestar algo de parte de Dios y le metes de tu 
cosecha entonces ya no estás canalizando como vaso limpio, por cuanto que lo que tú expones 
de tus propias ideas contaminan el mensaje original. En ese sentido ya no estás siendo un canal y 
un vaso útil, lo que sucede con un vaso que es inútil llega el momento en que se desquebraja. 
Tenemos que tener mucho cuidado para que a la hora de manifestar la gloria de Dios, lo hagamos 
lo menos posible de nosotros. 
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 JUAN 3.29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado 
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. 
30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 

 
De la misma manera, es necesario que tú cada vez seas menos y que cada vez sea más Él, que 
cada vez que hables del mensaje hables menos de tus ideas y cada vez hables sólo su Palabra, 
que sea el Espíritu de Dios, limpio y puro el que se manifieste. 
 
… para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,… 
 
El riesgo de hablar tus propias ideas es que puedes atraer la atención hacia ti, que la gente te 
empiece alabar. Lo peor es que te la empieces a creer y no hay nada más absurdo y ridículo, 
pensar que somos nosotros los que tenemos el poder. 
 
… 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados;… 
 
Pablo aquí va a hablar de varias características del creyente pero también de la grandeza de 
mantenernos en la fe. El Señor no nos promete que le vamos a caer bien a todos, es más, por el 
contrario, de hecho el apóstol Juan dijo que no buscáramos el amor del mundo, nos advierte que 
el mundo nos va a odiar, porque el mundo ama a los suyos, vamos a ser perseguidos en todo mas 
no angustiados. Esa es la gran diferencia porque es el espíritu de Dios el que vive en nosotros. 
 
… en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados;… 
 
Va a haber persecución pero no vas a estar desamparado, va a haber alguien que te va a estar 
cuidando. 
 
 
 
… derribados, pero no destruidos;… 
 
Un gran contraste, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esta es la correcta traducción 
del proverbio, lo que quiere decir que las caídas son inevitables. Yeshúa dijo ay del mundo por las 
caídas, porque es necesario que haya caídas, pero hay de aquel quien hace caer. Es decir, que lo 
que ese proverbio implica es que todo mundo se cae, la diferencia es que el justo vuelve a 
levantarse, aquel que es justificado por la fe (fidelidad a la Torá), aquel que su confianza está en 
Dios vuelve a levantarse. 
 
… 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la 
vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal… 
 
Esto se oye muy hermoso sin embargo debemos evitar filosofar los conceptos. Cada vez que en 
este cuerpo surja una tentación, el deseo de hacer algo en contra de la palabra de Dios, tenemos 
que decir: estoy muerto juntamente con el Mesías y ya no vivo yo más vive Él en mí, lo que 
ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo 
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por mí. Esto quiere decir que no tengo que obedecer a este cuerpo carnal sino que tengo que 
obedecer al espíritu del Mesías que mora en mí; y si el Espíritu del Mesías mora en mí, este 
Espíritu me va a resucitar de entre los muertos, la manera en que podemos saber que el Espíritu 
del Mesías vive en nosotros es cuando somos capaces de decirle no a este cuerpo carnal. 
 
… 12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida… 
 
Lo que quiere decir que en la medida en que yo sacrifico mi cuerpo y muero a mis propios 
intereses yo produzco vida en otros; entre más muero yo, más produzco vida en los demás, entre 
más exijo para mí más produzco más muerte en los demás. Un esposo o un hijo que muere a su 
orgullo en su hogar está produciendo vida para los demás y por eso Pablo dice que de manera 
que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 
 
… 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual 
hablé,… 
 

 SALMO 116.10 Creí; por tanto hablé, Estando afligido en gran manera. 11 Y dije en mi 
apresuramiento: Todo hombre es mentiroso. 12 ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus 
beneficios para conmigo? 

 
Pablo está citando este Salmo diciendo que en un momento de aflicción era capaz de confiar en 
Dios, en un momento de aflicción se desilusionaría de la gente, pero que en ese momento iba a 
confiar y a mantenerse con esa fe puesta en Dios, no poniendo la mirada en las cosas de los 
hombres sino en las cosas de Dios. 
 
… nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 14 sabiendo que el que resucitó al 
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con 
vosotros. 15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la 
gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios… 
 
Hay algo grandísimo que hace el sufrimiento en una persona que produzca un carácter que es de 
gran bendición a todos los demás. Sientes más consuelo cuando hablas con una persona que ha 
sufrido lo que tú has sufrido que con una persona que no tiene ni la menor idea de lo que le estás 
hablando. El sufrimiento que padecemos fortalece nuestro carácter y nos permite ser consolación 
a otros que se encuentren en las mismas circunstancias y lo que esto va a producir es acciones de 
gracias en los demás porque cuando los demás conocen tu transformación alaban a Dios y saben 
que si eso ha hecho contigo Dios entonces también lo puede hacer con ellos. 
 
… 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;… 
 
Por cada minuto de sufrimiento que tenemos hay una eternidad; por lo tanto es incomparable 
todos los minutos que tú puedas sufrir con la eternidad que se va a revelar en ti y en el contexto 
de la eternidad la persecución y la tribulación es mínima y se nos hace muy larga porque nuestra 
percepción del tiempo es cómo nos la estamos pasando. Por ejemplo, si una noche te está 
doliendo la muela se te hace muy larga la noche, pero cuando llegas muy cansado a tu casa, te 
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recuestas y de repente ya está sonando el despertador y sentiste que el tiempo se fue muy 
rápido, eso es porque todo es relativo en función a cómo te la estás pasando, pero en función de 
la eternidad es mínimo, por eso Pablo dice que entre más aguante el sufrimiento con la mira en la 
eternidad aumenta la recompensa en la eternidad. 
 
… 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 
No pongas tu mirada en el aquí y en el ahora porque esto es temporal, pero lo que no ves, eso es 
eterno. 
 

 HEBREOS 11. 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve. 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3 Por la fe entendemos 
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella. 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue 
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios…. 

 

 HEBREOS 11.39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no 
recibieron lo prometido; 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que 
no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 

 
Toda una lista de personas que por una patria celestial menospreciaron todo lo que pasaron aquí 
en la tierra porque todos ellos tuvieron su mirada puesta en la eternidad. 
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Capítulo 5 
 

Recompensa del ministerio 
 
En este capítulo veremos cuál es la más grande recompensa de padecer, aguantar y ser ministros 
de este nuevo pacto. 
 
1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, (Tienda de campaña) se 
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos… 
 
Cuando habla de tabernáculo o tienda de campaña se refiere a este cuerpo humano. Cuando ves 
a una persona en una tienda de campaña te hace pensar que sólo va a estar un tiempo ahí, 
entonces esto es motivo de gran alegría para muchos porque ello implica que este cuerpo es 
temporal. Es muy importante saber que Pablo está hablando del cuerpo humano, porque en 
ocasiones pensamos en función de cosas materiales cuando se trata de los cielos, no vas a 
necesitar una casa con recámaras si no vas a necesitar dormir porque vas a tener un cuerpo 
perfecto, es una morada eterna. Yeshúa dijo que iría a preparar una morada para nosotros y esa 
morada es un nuevo cuerpo. 
 
… 2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo los que 
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, 
sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Mas el que nos hizo para esto 
mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu… 
 
Dios ya dio la garantía de que le pertenecemos y que un día nos va a cambiar este cuerpo de 
carne, este cuerpo mortal por uno glorificado. El contrato matrimonial que nos dio para 
manifestarnos que somos su pueblo y que un día seremos transformados, son las arras de su 
espíritu. El propósito de su espíritu en nuestras vidas es el siguiente, Dios nos ha quitado el 
corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne y en nuestro corazón está el anhelo de sus 
mandamientos, esa es la señal. 

 
Aquí Pablo está diciendo que anhela no quedarse desnudo, es decir, morir, pero que desea ser 
revestido, tener una habitación eterna. 
 
… 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 
estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más 
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor… 
 
Si te dieran a elegir entre continuar con este cuerpo o estar con el Señor, ¿qué elegirías? Por 
supuesto que quisiéramos estar presentes en el Señor. 
 
… 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables… 
 
Ciertas doctrinas como la de los testigos de Jehová dicen que cuando mueres resucitas hasta que 
venga el Mesías pero que mientras tanto estas durmiendo. Pablo lo que está diciendo es que lo 
que él quisiera es estar ausente en este momento para estar presente con el Señor. Esto significa 
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que Pablo creía que inmediatamente al morir estabas con el Señor, la pregunta entonces sería 
¿cómo vamos a estar ante el Señor? porque pablo está diciendo que no quiere estar desnudo 
sino que quiere estar revestido. 
 
Hay dos comentarios al respecto, un comentario es en el sentido de que en el momento en que 
mueres, inmediatamente recibes tu nuevo cuerpo. Ese comentario se apoya en 1 Corintios 15 
que dice que el cuerpo que se vivifica no es el mismo que muere, por eso de ahí se basa para 
decir que en el momento en que mueres, en ese mismo momento resucitas. El problema de esa 
interpretación es que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que los muertos en Cristo resucitarán 
primero, es decir que cuando el Mesías venga los muertos resucitarán primero y después los que 
hayamos quedado, entonces de acuerdo a ese pasaje los que murieron resucitarán hasta el 
momento en que venga el Mesías. El comentarista dice que lo que sucede es que en el momento 
en que la persona se muere ya es parte de la primera resurrección y como ya estás en el ámbito 
de la eternidad ya no hay presente, pasado y futuro sino que para ti ya todo es hoy, tú en el 
terreno de la eternidad es hoy y todo pasó, sin embargo el comentarista se mete en otro 
problema porque hay un texto en Apocalipsis en donde habla a cerca de una gran multitud que 
fueron decapitados durante la gran tribulación y que le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo 
juzgarás la sangre de tus santos? Y el Señor les responde: esperen un poco de tiempo hasta que 
se complete el número de aquellos que han de ser muertos por el testimonio de su fe, esto pone 
en problemas graves a esa doctrina. 
 
La perspectiva judía respecto de la resurrección de los muertos es mucho más cercana a lo que 
Pablo enseña. Ellos piensan que la muerte es simplemente una separación, se separa el alma del 
cuerpo y en ese momento el alma va a uno de dos lugares o va al paraíso que conecta con lo que 
le dijo Yeshúa al que murió a su lado: De cierto de digo que hoy mismo estarás conmigo en el 
paraíso, el paraíso es un lugar de placer y deleites inimaginables. Pablo habló que había sido 
llevado al paraíso y que ahí vio cosas que no se pueden ni siquiera decir porque no hay lenguaje 
humano para describirlas. En ese lugar estás esperando la resurrección de los muertos, que esa 
alma sea reunificada con el cuerpo. Toda la agricultura depende del milagro de la resurrección, 
todos los días vemos a los granos que se descomponen para crear vida, con base en este principio 
el propósito de reunificar el alma con el cuerpo es la recompensa porque para que el alma llevara 
a cabo las obras que tenía que llevar tenía que tener la cooperación del cuerpo, por mucho que el 
alma quisiera aprender de la biblia el cuerpo no respondía, entonces Dios en su justicia va a 
reunificar el alma con el cuerpo para que ambos reciban su recompensa, porque los dos fueron 
socios en su redención, en su búsqueda de Dios. 
 
Así que aquellos que murieron en la fe del Señor están siendo purificados y apacentados por el 
Señor esperando el día de la resurrección de los muertos, la primera resurrección. En ese 
momento son reunificados el alma y el cuerpo para participar del tribunal de Cristo y los muertos 
que no son resucitados en esa primera resurrección serán resucitados en la segunda resurrección 
después del milenio. Mientras en todo ese tiempo están en la gehena, son dos lugares a donde 
van las almas, al ganeden (paraíso) o a la gehena (lugar de tormento), a la espera del juicio final 
que sucederá después del milenio. Por eso en Apocalipsis dice: Bienaventurados y santos los que 
tienen parte en la primera resurrección, la muerte ya no tiene potestad sobre ellos, hay de los 
que no resuciten en la primera. 
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Al morir simplemente van al Señor, la habitación celestial a la que se refiere Pablo en el verso 2 
puede referirse a la habitación celestial que tiene el alma esperando la resurrección de los 
muertos. 
 
… 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo… 
 
Para esto se necesita la reunificación del alma y el cuerpo, para dar cuentas de lo que hiciste en el 
cuerpo sea bueno o sea malo. Este tribunal es simplemente de obras por cuanto a recompensa, 
es como la parábola de los talentos, en donde se hace una evaluación de lo que hiciste ya como 
creyente con los talentos que se te dieron en 1 Corintios capítulo 3, dice aquellas cosas que se 
hicieron y que se edificaron sólidamente con motivos puros permanecerán, es decir que 
aguantarán la prueba de fuego, que las cosas que hiciste queriendo sentirte muy espiritual con 
motivos impuros va a desvanecerse y dice que serán salvos por fuego, lo que quiere decir que 
todo lo que hiciste no tiene recompensa porque tu recompensa ya la recibiste en el mundo. 
 
El tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, es un tribunal de recompensas. El trono 
blanco ese sí es para los incrédulos, para los que despreciaron al Mesías, los que despreciaron la 
gracia y la sangre derramada. Pero en el tribunal de Cristo se evalúa la razón por la que hacemos 
las cosas. 
 
… 11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es 
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias… 
 
Yo trato de convencer a las personas pero ante Dios estamos desnudos. 
 
… 12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por 
nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el 
corazón… 
 
Aquellos que se estaban jactando de ser mejores que Pablo por puras apariencias y cartas de 
recomendación, les dice que eso de nada sirve pues hay que jactarse en las cosas internas, de 
qué te sirve jactarte en títulos, en logros si lo que Dios quiere es ver el fruto de nuestro corazón. 
 
… 13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros… 
 
En otras palabras, si somos unos locos y fanáticos es para Dios. La sociedad actual en la que 
vivimos no tiene ningún problema de que la gente en un estadio grite, llore, o haga un súper 
escándalo porque un equipo de futbol gana o pierda, para la gente es lo más natural, pero hacer 
eso mismo y gritar: ¡Santo es el Señor! De inmediato la crítica es que somos fanáticos y por eso 
Pablo está diciendo que si estamos locos lo estamos para Dios porque vale la pena, porque si 
estás loco para Dios va a ser la única manera en que vas a ser congruente y vas a ser inteligente 
para las personas, eso te va a dar sabiduría e inteligencia de lo alto. Hay una ocasión en que Pablo 
presentó su defensa ante el gobernador Agripa y otro de los gobernantes llamado Festo (Hechos 
capítulo 26). Cuando Pablo empezó a presentar su defensa en la que le empieza a hablar a cerca 
de la esperanza de los profetas, de las profecías y de las tribus, en una sola exposición, tratando 
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de convencer a Agripa de que su mensaje viene de Dios, llegó un momento en que Festo le dijo a 
Pablo que estaba loco, le dijo que las muchas letras lo volvían loco. Cuando empiezas a hablar de 
estas cosas delante de una persona X te dice que son locuras, pero Pablo dice que si estamos 
locos lo estamos para Dios, se necesita estar totalmente trastornado y enamorado de Dios para 
llegar a la verdadera cordura. Si tienes una actitud indiferente hacia Dios, esa es la máxima 
manifestación de tontería, por eso Pablo dice que si estamos locos es para Dios y si estamos 
cuerdos es para vosotros, porque lo que le motivaba a Pablo a estudiar tanto era lo siguiente: 
 
… 14 Porque el amor de Cristo nos constriñe,… 
 
El amor del Mesías me quebranta, esa es la motivación para no saciarme de todo lo que Él es, 
porque me quebranta su amor. 
 
… pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para 
que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos… 
 
¿Cómo no voy a estar loco para Dios si murió por mí, por cuanto eso hizo muero para mí, para 
vivir para Él, en mi vida nada tiene ningún sentido sino está dedicado a Él, porque Él vivió y murió 
para mí, ¿para qué lo hizo? Para que los que vivan, vivan para Él. 
 
… 16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne;… 
 
De aquí en adelante yo ya no pienso en ustedes en función de predicarles cosas buscando 
hacerles sentir bien; no estoy pensando en ustedes en función de la carne, sino que estoy 
pensando en ustedes en función de la eternidad; en función de lo que ustedes van a vivir en la 
eternidad. La responsabilidad de quien enseña es sembrar para la eternidad, para quien enseña 
la Palabra es preferible ver a una persona que está dando fruto y viviendo para Dios de manera 
evidente que tener una congregación de cinco mil personas dando el avión. 
 
… y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17 De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación;… 
 
Toda la humanidad estaba peleada con Dios y Él hizo en el Mesías reconciliar al mundo para con 
Él, derribar esa enemistad que había y hacer la paz. Esa reconciliación fue en la cruz. 
 
… 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación… 
 
Ese es el ministerio que tenemos. 
 
… 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios… 
 
Si tú estás esperando que Dios te dé un ministerio ya lo tienes, el ministerio de la reconciliación. 
Tienes que decirle a la gente que se ponga a cuentas con Dios, que se reconcilie con Dios, que se 
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arrepientan. Debemos ser reconciliadores entre los hombres y Dios, ese es el mensaje, la 
reconciliación, eso es lo que tenemos que hacer, no andar perdiendo el tiempo predicando cosas 
que no cumplen el propósito. 
 
… 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,… 
 
Quiere decir que el Mesías cargó en su carne los pecados de todos nosotros en el momento en 
que se encontraba en la cruz. 
 
… para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
Esto es clave porque no somos justificados por nosotros mismos, sino que somos justificados por 
sus méritos y sus virtudes. Hubo una transferencia, mi culpa se transfirió a su cuerpo, y su justicia 
y su inocencia, ambas se transfirieron a mi cuenta; por tanto, ahora soy hecho justicia de Dios en 
él. Este es el mensaje más poderoso que pueda existir, el ministerio del nuevo pacto de la 
justificación. 
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Capítulo 6 
 

Yugo desigual 
 
Con el objeto de no perder el contexto para el estudio de este capítulo, vamos a retomar la 
lectura del capítulo anterior a partir del versículo 16.... 
 
2ª. CORINTIOS 5.16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la 
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17 De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio 
el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
La idea central de lo que acabamos de leer es la reconciliación. Dios nos ha perdonado todos 
nuestros pecados y nos ha reconciliado con Él; para que haya una reconciliación tuvo que haber 
un conflicto, ante esa pelea Él nos reconcilió y ahora nos ha hecho nuevas criaturas y estamos en 
paz con Él. 
 
1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos,…  
 
Si la reconciliación la tomamos en el contexto del antiguo testamento cuando se dice que Dios al 
final va a quitar la enemistad, obviamente se entiende que primeramente es con Él. Cuando se 
dice que hay una enemistad en el contexto de los profetas se entiende que estamos hablando del 
problema que tuvo Dios con Israel, entonces ahora hay una reconciliación, de tal manera que 
Pablo está diciendo que somos constituidos  colaboradores de Yeshúa. Un colaborador apoya en 
los mismo con el mismo propósito, Yeshúa dijo: “El que conmigo no recoge desparrama”, no hay 
términos medios, es decir, o estamos llevando a cabo el Plan de Dios o estamos llevando a cabo 
nuestro propio plan. Lo que hoy vamos a saber es en qué consiste ayudarle a Dios, conocer cuál 
es plan que Dios tiene ahora para que se dé a conocer lo que Dios está buscando hacer, porque 
cuando se conozca lo que Él quiere hacer entonces va a venir el fin que él tiene, que es la 
salvación del mundo entero. 
 
Cuando Pablo vio el surgimiento de la llamada secta del camino, la secta de los nazarenos, 
consideró que estaba en contra del plan de Dios y al perseguirlos pensó que está haciendo lo 
correcto. Sin embargo, es en el camino a Damasco cuando se cayó del caballo que se da cuenta 
de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y que estaba haciendo justamente lo 
opuesto a lo que Dios quería. Esto nos trae una lección muy importante ya que puede ser que tú 
y yo estemos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos ayudando o 
colaborando para su plan y en realidad quizás estamos desparramando y estamos echando a 
perder lo que Él pretende hacer. Yeshúa habló de desparramar que puede ser considerado desde 
dos contextos, en el de agricultura cuando cosechas y juntas todo el fruto en donde puedes 
ayudar a juntar todo el grano o puedes empezar a desparramarla; el otro contexto de juntar 
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ovejas descarriadas al unirlas en sólo redil o ayudas a desparramarlas; entonces esto nos tiene 
que ayudar a saber lo que Dios pretende hacer en éstos últimos tiempo. 
 
… os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios… 
 
La gracia de Dios tiene un propósito, a veces se piensa que recibirla es el fin, sin embargo, en 
realidad haber recibido la gracia es el medio para que Dios nos utilice como instrumentos para 
llevar a cabo su plan. Así que la salvación por la gracia no es el fin sino el medio de redención 
para todas las naciones y nosotros debemos colaborar en ello, por eso Pablo exhorta para no 
recibir la gracia en vano. 
 
… 2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido… 
 

 ISAÍAS 49.5 Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, 
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los 
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo 
para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te 
di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. 

 
Pablo al mencionar este texto le está diciendo a los corintios que recordaran que habían sido 
salvados para el mismo propósito por el que el Señor se le apareció a Pablo en camino a 
Damasco. De modo que el ministerio de Pablo consistió en traer la restauración a las tribus de 
Jacob, las tribus de Israel, porque la restauración a las tribus va a producir la salvación al mundo y 
la resurrección de los muertos, la venida del Mesías. 
 
Entonces lo que Pablo está expresando de que no reciban en vano la gracia de Dios y sean 
colaboradores de Dios en lo que Él está haciendo, pues Él está juntado a sus escogidos de entre 
todas las naciones y está haciéndoles parte de un sólo cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás 
colaborando para éste propósito?, ¿estás haciendo lo mismo que Yeshúa hizo? “El respondiendo, 
dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” Y cuando eso sucede 
entonces los gentiles a una alaban al Señor por el milagro de restauración que hace Dios con su 
pueblo, los gentiles van a querer entrar en pacto con el Dios de Israel. En ese sentido, lo que 
Pablo está diciendo es que o somos colaboradores en eso o estamos dividiendo y estamos 
haciendo nuestra propia denominación. Por eso es el daño tan grave que ha hecho el catolicismo 
romano porque ha hecho precisamente lo opuesto, ha puesto una pared intermedia de 
separación, es decir, justamente lo opuesto de lo que vino a hacer el Mesías quien quitó la pared 
intermedia de separación. La iglesia católica ha puesto esa separación al decir que ellos son el 
nuevo pueblo escogido de Dios y que Israel es aparte. Esa misma teología ha sido heredada a la 
mayor parte de las denominaciones protestantes que hacen exactamente lo mismo que la iglesia 
católica sólo que a un nivel mucho más pequeñito porque en cada denominación protestante 
dicen que ellos son la iglesia verdadera y su pastor es como el papa, por decirlo de alguna manera 
y que quien se salga de esas denominaciones “está dividiendo”. En la perspectiva de Dios, su 
iglesia es mucho más que una organizacioncita. La iglesia de Dios es Israel, los que fueron 
esparcidos en todas las naciones y que está tratando de unir, entonces cuando cada quien trata 
de jalar agua para su molino y tratan de ponerse como cabeza en lugar del Mesías. Esos están 
haciendo justamente lo opuesto al plan de Dios, están desparramando, es por cual Pablo exhorta 
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a ser colaboradores de Él, para traer las doce tribus que traerán luz a las naciones. Pablo continúa 
hablando al respecto. 
 
… He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 3 No damos a nadie 
ninguna ocasión de tropiezo,… 
 
Tropiezo u obstáculo, esto es precisamente lo que tenía en mente Jacobo (Hechos 15) cuando 
comenzaron los problemas, los gentiles que querían ingresar y a ser parte de esta nueva 
comunidad de gente que había entendido la renovación del pacto. Ellos tuvieron que decidir si 
con hacían lo tradicional o no cuando se convertían al judaísmo, lo que implicaba la circuncisión, 
guardar la alahá (interpretación a las leyes de Moisés que había en ése tiempo). Es por eso que se 
lleva a cabo este concilio y se determinó no poner  tropiezo ni obstáculo, y eso es lo que tiene 
que ver con lo que Pablo les está diciendo a los corintios. En aquella ocasión del concilio se 
determinó que a fin de no ponerles tropiezo a los que estaban llegando, por el momento sólo se 
les exigiera las cuatro leyes necesarias porque Moisés les es predicado en cada lugar todos los 
días de reposo. En otras palabras, no hay que poner obstáculos para que la gente se acerque, con 
el propósito de que conozca y que después ya por convicción ellos mismos vayan queriendo más 
y más pero eso es Dios quien lo provoca no nosotros. 
 
Entonces hablando de la restauración de Israel y de la salvación de las naciones, Pablo está 
exhortando para no dar ninguna ocasión de tropiezo. 
 
… para que nuestro ministerio no sea vituperado; 4 antes bien, nos recomendamos en todo 
como ministros de Dios, en mucha paciencia,… 
 
Este ministerio del que está hablando Pablo va a traer resistencia y oposición porque si hay algo 
que el enemigo no quiere es la restauración y unidad el pueblo de Israel. Satanás sabe que el día 
que venga la restauración, Israel será la salvación del mundo; por eso se opone a toda costa a ese 
plan. La estrategia del diablo es divide y vencerás. El verso 4 nos indica que vamos a necesitar 
mucha paciencia por cuanto que no es una tarea fácil. 
 
… en tribulaciones, en necesidades, en angustias; 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en 
trabajos, en desvelos, en ayunos;… 
 
Este es el mismo mensaje que traían los profetas, los profetas ya no se identificaban con la 
religión oficial y menos con el paganismo. Eso es lo que va a pasar con quienes traigamos este 
mensaje, Yeshúa fue crucificado por venir a hablar de la restauración, de manera que si tú traes 
el mismo mensaje que trajeron los profetas y que trajo Yeshúa no vas a ser popular. Cuando 
llegue el Mesías entonces sí va a ser un mensaje muy popular, mientras tanto, considera 
desechar los sueños de la gran congregación porque mientras llega va a ser una por una de las 
ovejas al redil, de manera que debemos prepararnos para tener mucha paciencia, tribulaciones, 
necesidades, desvelos, ayunos, etc.  
 
… 6 en pureza, en ciencia,… 
 
Con conocimiento, porque vas a ser tan cuestionado y criticado que tienes que profundizar 
demasiado, tienes que dedicar mucho tiempo a tener conocimiento. 
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… en longanimidad,… 
 
Soportar el sufrimiento causado por gente que considerabas amigos y te van a desilusionar. La 
longanimidad es la capacidad de aguantar y no tirar la toalla. Pablo cuando estaba a punto de 
morir dijo: “todos me han dejado amando más a este mundo”, cosas como esas son las que vas a 
vivir pero tienes que prepararte. 
 
… en bondad, en el Espíritu Santo,… 
 
Todo eso lo vas a lograr con fortaleza en el Espíritu Santo. 
  
… en amor sincero,… 
 
Este ministerio también va a purificar tu amor porque lo que vas a vivir con todas estas 
experiencias que describe Pablo van a hacer que pienses que esa clase de amor que te han 
manifestado no lo quieres tener, vas a querer estar muy lejos de esa clase de amor que te han 
predicado, todas esas experiencias van a purificar tu amor y a evitar uno de los más grandes 
tropiezos que a veces hemos dado a los inconversos respecto al famoso amor cristiano, de frente 
te dicen que Dios te bendiga y por atrás te están dando la puñalada, por eso Pablo añade amor 
sincero. No es bueno decir que amamos “amados hermanos”, si no es una realidad, porque 
después vas a tener que sustentar ese amor. 
 
… 7 en palabra de verdad,… 
 
Es tan típico el argumento de no complicarse tanto y que todo se resume en ama a tu prójimo. El 
problema es que si fuera tan sencillo, podríamos justificar a los grupos homosexuales que han 
formado sus congregaciones y se dicen cristianos basados en la perversión y extravío de su 
entendimiento. 
 
Tu amor tiene que ser el producto y el fruto de estar en palabra de verdad. Tu amor tiene que 
ser sustentado y tiene que estar dentro de los lineamientos de la Palabra de verdad, que es la 
palabra de Dios, la Torá. Es decir, ama como dice la escritura, no ames a tu manera, ama como 
está escrito. 
 
… en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;… 
 
Dice la escritura que no te apartes de mis mandamientos ni a diestra ni a siniestra, lo que quiere 
decir mantenerse en el equilibrio, en el término correcto. Salomón dijo en Eclesiastés “no seas 
demasiado justo”, esto quiere decir que no seas demasiado legalista al grado de la exageración 
que provoque que excluyas a otros y pienses que estás en otro nivel. 
 
… 8 por honra y por deshonra,… 
 
Vas a ser honrado por Dios pero vas a recibir mucha deshonra de la gente. 
 
… por mala fama y por buena fama; como engañadores,… 
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Como engañadores ante la perspectiva humana. 
 
… pero veraces; 9 como desconocidos, pero bien conocidos;… 
 
Cuando llega el momento en que ya no eres ni de aquí ni de allá, como desconocidos pero bien 
conocidos porque el Señor te conoce. 
 

 AMÓS 7.12 Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, 
y profetiza allá; 13 y no profetices más en Bet-el, porque es santuario del rey, y capital del 
reino. 14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de 
profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. 15 Y Jehová me tomó de detrás del 
ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. 

 
Amós se reconocía como simple boyero pero llevaba el mensaje de Dios y era  desconocido ante 
Amasías pero bien conocido por Dios. 
 
… como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; 10 como 
entristecidos, mas siempre gozosos;… 
 
Verdaderamente es por fe. El capítulo 11 de Hebreos es uno de los capítulos que más consuelan e 
inspiran a quienes han entendido este mensaje y colaboran en el plan de Dios. A lo largo de tu 
vida te vas a dar cuanta que todo es por fe, porque si estás esperando ver resultados aquí, más 
vale que te prepares para desilusionarte y estar muy entristecido en el sentido de que a nivel 
temporal lo vas a ver muy difícil pero a nivel espiritual y a nivel de lo que Dios está haciendo 
siempre gozosos llenos de dicha. 
 
… como pobres, mas enriqueciendo a muchos;… 
 
Porque pareciera que no tenemos nada que ofrecer pero estamos enriqueciendo a muchos. 
 
… como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo… 
 
Porque a nivel del mundo, ¿qué te puede ofrecer una doctrina que te va a aislar y a hacer 
impopular? A ese nivel temporal no puedes ofrecer nada pero a nivel eterno posees todo. 
 
… 11 Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha ensanchado. 12 
No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. 13 Pues, para 
corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también vosotros… 
 
Este es uno de los típicos casos en que la versión RVR60 ofrece mucha confusión. Hay una 
traducción mucho más sencilla que se llama Dios habla hoy y que en estos versículos del 11 al 13 
dice así: 
 

 “Hermanos corintios; les hemos hablado con toda franqueza, (refiriéndose a Pablo y 
Timoteo que dirigían esta comunidad); les hemos abierto por completo nuestro corazón, 
no tenemos con ustedes ninguna clase de reserva, son ustedes quienes tienen reservas, les 
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ruego por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos que me abran su corazón como yo lo 
he hecho con ustedes…” 

 
Vemos un corazón hermoso de Pablo hablando con amor a los corintios, los consideraba hijos por 
cuanto les había compartido. Les está diciendo realmente de qué se trata todo esto. En ese 
contexto del que está hablando en relación a cuál es el verdadero mensaje que importa, es el 
mensaje de reconciliación y de vivir de una manera para poder compartir a los demás, así les dice 
lo siguiente: 
 
… 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;… 
 
Porque tenemos un sólo propósito el cual es la restauración de la nación de Israel espiritual y 
físicamente y esto va a traer como consecuencia la salvación y restauración de todo el mundo. 
Por tanto, si ese es el objetivo prioritario y si esa es la misión principal que Dios nos ha 
encomendado, y si no queremos tomar en vano la gracia de Dios, entonces no os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos. 
 
Un matrimonio es un pacto de compañerismo en el sentido físico, emocional y espiritual. Si es un 
pacto de compañerismo, ¿cómo te vas a unir con un incrédulo? Pues no va a haber ningún tipo 
de compañerismo emocional ni espiritual, físico quizás por algún tiempo, pero como lo físico 
tiene mucho que ver con lo espiritual y lo emocional van a terminar odiándose aún físicamente. 
Pablo está recomendando no unirse en yugo desigual porque si la idea que tienes es sólo vivir en 
este mundo y conformarse con las cosas materiales que ofrece, entonces significa que no has 
entendido todo por lo cual el Señor te ha salvado. Pero si ya entendiste todo esto y ya entendiste 
que estamos por algo mucho más allá entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 
 
… porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?... 
 
La palabra injusticia es la palabra anomía, la palabra ley en el nuevo testamento o la palabra 
Torá, se traduce en el nuevo testamento como nomos, lo contrario o lo opuesto a. Si 
anteponemos la letra “a” a-nomos, significa “en contra de”, “opuesto a la ley”, entonces qué 
comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, con la falta de ley. Si tú ya estás 
guardando los mandamientos de Dios, ¿cómo podrías vivir con una persona a la que no le 
interesa guardar todo lo que tú ya estás guardando? Simplemente va a ser imposible. El hecho de 
que el Señor nos dé sus mandamientos es para que nos sea mucho más fácil a la hora de elegir, 
porque si no tuviéramos su ley no tendríamos tanto problema en elegir, elegiríamos facilísimo 
porque no a toda la gente le importa guardar la ley de Dios. La ley es un resguardo, es una 
protección de Dios para nosotros, para que se manifieste que somos diferentes, no por orgullo 
sino que Dios tiene un propósito diferente para cada persona, hay personas que son felices y que 
no les interesa vivir guardando la ley del Señor, ellos se sienten bien como están y debemos 
respetar la decisión de esas personas de vivir como quieren. Pero si a ti te ha llamado el Señor 
con un propósito mayor y si tú lo estás disfrutando, ¿podrías soportar vivir con alguien que se 
está burlando cada vez que tú quieras guardar algo? Por supuesto que no. 
 
Para las personas que no se han casado aparentemente esto es más difícil porque si tú te casas 
con alguien que te dice que sí cree pero que a la hora de vivir lo que supuestamente cree, te vas a 
dar cuanta que el concepto de Cristo que tiene la persona es pura filosofía, pero a la hora de vivir, 
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nada que ver con cómo vivió Cristo. Entonces no se trata de creer filosóficamente en Cristo, sino 
que se trata de andar como en anduvo, se trata de vivir la fe de Yeshúa, si Él es nuestro maestro y 
nuestro máximo ejemplo a seguir y si queremos vivir todo lo que Él enseño, ¿cómo vas a poder 
vivir todo lo que Él hizo con alguien que sólo quiere vivir estacionado en el concepto griego que 
tiene de Cristo? Simplemente no vas a poder. Yeshúa dijo: “si me amáis guardad mis 
mandamientos”. 
 
… ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?... 
 
¿Qué es luz? 

 SALMO 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 
¿Qué comunión puede tener alguien que quiere andar en la luz con alguien que le encanta andar 
en las tinieblas? El problema se agudiza cuando la gente vive en tinieblas pero dice que Yeshúa es 
su luz. Eso demuestra que su concepto de luz es totalmente subjetivo y equivocado. 
 
… 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial?... 
 
Belial es una referencia al diablo pero que significa ruin, malvado o maldad. 
 
 
 

Co 6:15  ¿Y G1161 C qué G5101 RI-NSF concordia G4857 NNSF Cristo G5547 NDSM con G4314 P Belial? G955 

 

G955 

Diccionario Strong 
Βελίαλ 
Belíal 
o Βελιάρ Beliár; de origen hebreo [H1100]; indignidad; Belial, como epíteto de Satanás: Belial. 
 

H1100 

Diccionario Strong 

 

beliyaal 
de H1097 y H3276; sin ganancia, inutilidad; por extensión destrucción, maldad (frecuente en 
conexión con H376, H802, H1121, etc.): impío, injusto, malo, malvado, perversidad, perverso, 
pestilencial. 
 
 
Yeshúa dijo:  
 

 MATEO 7.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
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La palabra maldad es la misma palabra, anomía, Yeshúa dirá en aquel día: “apártense de mi todos 
los que no guarden Torá”. 
 
.. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,… 
 
El propósito de un templo es llevar a cabo servicios espirituales, nuestro cuerpo es un templo 
para Dios, está dedicado al servicio a Dios desde que nos levantamos por eso no podemos vivir 
con alguien que no vive de esa manera. 
 
… como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo… 
 
Pablo está citando nada menos que al profeta Ezequiel: 
 

 EZEQUIEL 37.19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que 
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo 
de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas 
estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He 
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré 
de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes 
de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más 
serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las 
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo 
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis 
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra 
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus 
hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para 
siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré 
y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de 
ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las 
naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para 
siempre. 

 
Este versículo 27 es el mismo que citó Pablo. Lo que está diciendo es que te unas con alguien que 
tenga este mismo sentir porque si tú te unes con alguien que no entienda nada de esto vas a 
tener muchos problemas. 
 
… 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,… 
 
Salte de en medio de aquellos que no quieren nada de esto. 
 
… Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,… 
 

 ISAÍAS 52.7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a 
Sion: ¡Tu Dios reina! 8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de 
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júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. 9 Cantad alabanzas, 
alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha consolado a su pueblo, a 
Jerusalén ha redimido. 10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las 
naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. 11 Apartaos, 
apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los 
que lleváis los utensilios de Jehová. 12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; 
porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. 13 He aquí que mi 
siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 14 Como 
se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y 
su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15 así asombrará él a muchas 
naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y 
entenderán lo que jamás habían oído. 

 
En este contexto de restauración o desparramas o juntas; o llevas a cabo lo mismo que Dios está 
llevando a cabo, o te unes con alguien que tiene esta misma visión y propósito o vas a terminar 
desparramando. 
 
… 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso… 
 
Esta es una cita en la que se menciona el pacto de Dios con David en donde le dijo que su 
descendencia, el Mesías, será para Él hijo y él será para él por Padre y así como el Mesías fue 
llamado a ser así nosotros estamos llamados a ser. Lo único que puede permitirte el vivir el 
máximo del propósito que tiene Dios para tu vida es que tu matrimonio sea un instrumento que 
Dios use para traer la reconciliación a todas las naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    2ª. Corintios  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 48 - 
 

Capítulo 7 
 

Reporte de Tito 
 

En este capítulo básicamente se toca un tema a nivel local de algo que sucedió en Corinto y pablo 
continúa diciendo. 
 
1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios… 
 
Busca cada vez ser mejor, busca llevar a cabo los planes de Dios en tu vida; 
 
… 2 Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos 
engañado… 
 
Pablo continúa defendiendo su ministerio porque como lo habíamos ya visto en los capítulos 
anteriores, había muchos que lo estaban criticando y estaban en contra de su ministerio. ¿A 
quién le puede hacer daño el mensaje que tenía Pablo que es el mensaje que podemos dar 
nosotros hoy en día? Hay quienes dicen que es un engaño de Satanás querer cumplir los 
mandamientos. 
 
.. 3 No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para 
morir y para vivir juntamente… 
 
En otras palabras les está diciendo que no los está haciendo sentir mal, simplemente les está 
abriendo su corazón. 
 
… 4 Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno 
estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 5 Porque de cierto, 
cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos 
atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores… 
 
Por un lado Pablo estaba afligido, preocupado, perseguido, estaba con temores, con lo que 
estaba pasando en la comunidad de Corinto porque lo estaban descreditando y al mismo tiempo 
de lidiar con los problemas de Corinto lo acababan de echar de Éfeso. Donde se armó el tumulto 
derivado del asunto de Diana de los Efesios que ya analizamos y que estuvieron a punto de 
matarlo, por eso dice que están con conflictos fuera y con temores dentro. 
 
… 6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 7 y no sólo con su 
venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, 
haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que 
me regocijé aun más… 
 
Pablo envió a que checara cómo estaban las cosas en Corinto y aquí dice que ya se consoló 
porque supo que todo estaba bien en Corinto. Vamos a ver en el resto del capítulo que el 
problema principal en Corinto fue porque Pablo les escribió la primera carta a los corintios 
tocando un tema fuerte que consistió en que sacaran a ese fornicario de la comunidad, al que 
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estaba viviendo con su madrastra y resultó que esa persona era influyente en la comunidad de 
Corinto. De manera, que cuando Pablo les aconseja esto, ese fornicario levantó oposición contra 
Pablo, al ver exhibido su pecado esa persona comenzó a desacreditar el ministerio de Pablo y 
muchos fueron arrastrados por lo que dijo de él y de su ministerio. Hubo un momento en que el 
mismo Pablo consideró que se equivocó al haber escrito esa carta por lo siguiente que dice aquí: 
 
… 8 Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque 
veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. 9 Ahora me gozo, no porque 
hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento;… 
 
Cuando Pablo vio el fin que tuvo la carta, entonces se gozó por el arrepentimiento que produjo. 
 
… porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por 
nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, 
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte… 
 
A Pablo le alegró que se hayan enojado porque eso produjo arrepentimiento, porque ese tipo de 
tristeza es buena. Hay dos tipos de tristeza, una que es de Dios y otra que no es de Dios. La 
tristeza que es de Dios es algo que te hace sentir mal pero que te hace buscar de la Palabra y 
buscar la consolación de Dios porque entonces es para bien. La tristeza del mundo es una tristeza 
que te deprime y que terminas apartándote de Dios, esa es la tristeza que de ninguna manera 
Pablo quiso producir. Lo único que él trató de producir era que se arrepintieran, porque el 
problema de Corinto era que se jactaban de tener mucha gracia. 
 
… 11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud 
produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y 
qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto… 
 
Llevaron a cabo lo que Pablo les dijo, lo sacaron de la comunidad y al principio se armó un gran 
problema pero finalmente el fornicario terminó arrepintiéndose y entonces Pablo les dijo que 
ahora sí lo recibieran de manera que trajo los resultados esperados. 
 
… 12 Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del 
que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por 
vosotros delante de Dios… 
 
Pablo está diciendo que nunca tuvo nada personal con el asunto, sino que él sentía carga por 
ellos y que si empezó a hablar de todo eso es porque se interesaba por ellos. 
 
… 13 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por 
el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros… 
 
Tito le reportó a Pablo diciéndole que ya se había resuelto el problema y que ya estaban 
reconciliados. 
 
 14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino 
que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito 
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resultó verdad. 15 Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se acuerda de 
la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor… 
 
La gente de Corinto le tuvo respeto a Tito. 
 
… 16 Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. 
 
A fin de cuentas esto es lo más hermoso, porque cuando el mensaje que proclamas y el nivel en 
el que te involucras con la gente a la que le estás compartiendo va más allá de una predicación. 
Por eso, Pablo les dice que se alegra de que su relación vaya más allá y de que él haya servido 
para que se limpiara un asunto muy fuerte en la vida de la comunidad. Que eso sea lo que 
nosotros busquemos al vivir nuestra fe, que no nos involucremos en un grupo de apariencias, 
sino que podamos abrir verdaderamente el corazón; que podamos hablar la verdad en amor 
cuando veamos que se está introduciendo la mentira, el pecado y que podamos tener la libertad 
de hablar porque al final esto es lo que produce frutos de justicia en la vida de todos. 
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Capítulo 8 
  

Ofrenda para Jerusalén (1ª. Parte) 
 

1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; (La parte norte de Grecia) 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de 
su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio 
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4 
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos… 
 
Pablo está manifestando su gratitud a las comunidades del norte de Grecia por colaborar con una 
gran ofrenda sobrenatural pues eran comunidades que estaban pasando por momentos difíciles 
económicamente hablando; de hecho eran comunidades con necesidades económicas, pero de lo 
que está sorprendido Pablo es que contribuyeron de una manera extraordinaria para los santos, 
refiriéndose a quienes son consagrados, apartados de Dios. Pablo recolectó esta ofrenda para la 
gente de Jerusalén, recordemos que en el capítulo 4 de Hechos se dice que comenzó a crecer el 
número de creyentes en el Mesías en Jerusalén, llegando a tal grado el entusiasmo de la gente 
que los que tenían propiedades, las vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles 
para que se repartiera entre la gente pobre. Estos son indicios de comunismo pero muy distinto 
al comunismo de Carlos Marx o al comunismo utópico, en la motivación, en decir, el comunismo 
que vemos en el libro de los Hechos fue un deseo de participar de los bienes de los demás pero 
de manera voluntaria nunca fue por imposición, la gente lo hacía de corazón, esa es la diferencia 
y eso es lo utópico de la naturaleza humana, ya que el hombre siempre va a tratar de 
aprovecharse de los demás. En cambio en aquella época comenzaron a repartirse todo y aunque 
fue un gesto muy positivo, lamentablemente no trajo muy buenas consecuencias porque después 
hubo pobreza. De modo que por motivo de la pobreza que comenzó a haber en la comunidad de 
Jerusalén, Pablo con el propósito de ayudarles y también de derribar todos los prejuicios de parte 
de los judíos contra los gentiles, quiso demostrarles que los gentiles estaban verdaderamente 
enamorados del Dios de Israel y enamorados del pueblo de Israel. Pablo hizo una colecta entre 
las personas gentiles pero temerosas de Dios y se las llevó a los judíos en Jerusalén, para 
demostrarles que se sentían uno con ellos, algo extraordinario porque los gentiles normalmente 
buscan para sí mismos. La historia nos cuenta que a lo largo del cristianismo, a la hora de 
demostrar la convicción, se ha hecho a un lado y ha dejado a los judíos que les vaya como les ha 
ido; pero aquí vemos que lo que Pablo trató de promover es la unidad enseñando a contribuir 
unos de otros. Pablo exhortó a la compensación material por el beneficio espiritual recibido de 
los judíos. Ese fue el propósito que Pablo tuvo, hacer una gran colecta económica para 
demostrarles por un lado a los judíos que los gentiles ya se sentían parte y les amaban tano que 
estaban sintiendo carga por ellos; y por otro lado, para que los judíos ya no tuvieran prejuicios 
contra los gentiles. 
 
Si hay alguien que te puede demostrar que está contigo y que es tu amigo es a la hora de los 
hechos, el amor se demuestra con hechos. 
 
El dinero tiene cuatro principios fundamentales, va a llegar un tiempo cuando venga el reino de 
los cielos a establecerse en la tierra en donde ya no va a haber dinero, pero mientras llega ese 
tiempo, tenemos que lidiar con dinero. 
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1. Suplir nuestras necesidades materiales. Hay cosas que el dinero por mucho que sea no puede 
hacer. 
 
2. Es la parte material que Dios utiliza para enseñarnos principios espirituales. Por medio del 
dinero nosotros aprendemos a administrar (mayordomía). Adquirimos sabiduría, autocontrol, 
dominio propio, aprendemos muchas disciplinas espirituales fundamentales que vamos a 
necesitar en el dinero. Yeshúa dijo que si no éramos fieles en lo poco, ¿cómo esperábamos que 
se nos dieran las riquezas eternas? El dinero es el medio que Dios usa para entrenarnos. Hay un 
principio que dice que se conoce más de la espiritualidad de una persona por medio de su cartera 
que por medio de su vida de oración. Se puede conocer más a una persona acerca de su vida 
espiritual viendo cómo maneja sus finanzas que viendo cómo maneja los aspectos religiosos. Dios 
nos disciplina por medio de la economía, nuestra falta de disciplina y de dominio propio, va a 
traer una consecuencia, las deudas y problemas financieros es la manera que usa Dios para 
demostrarnos que tenemos problemas de falta de control, de visión, de creatividad, de 
inteligencia y sabiduría, por eso es que Yeshúa habla de la parábola de los talentos cuando dice 
que fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré pero si no somos fieles en lo poco en las cosas 
materiales, cómo esperamos que se nos den las eternas. 
 
3. Para que podamos aumentar nuestra fe. Por medio del dinero Dios nos enseña a confiar en Él, 
a depender de Él. Hay situaciones en las que no nos queda más que confiar en Él, Dios dijo que no 
habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, de manera que si como justos 
andamos en sus caminos no tendremos que preocuparnos por la falta de pan, nunca nos va a 
faltar de comer. 
 
Es pecado poner a prueba a Dios, no podemos tentar a Dios porque es un gran pecado pero hay 
una sola excepción en que Él sí nos pide que le probemos y es en relación a nuestros diezmos y 
ofrendas. 
 

 MALAQUÍAS 3.10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

 
4. El dinero establece relaciones amistosas profundas. Si hay algo en que el dinero es una 
bendición, es cuando te permite a ayudar a alguien, eso te une a esa persona, cuando la ves 
padecer y te despojas, no de lo que te sobra sino que verdaderamente le haces partícipe y le 
ayudas económicamente, eso acerca verdaderamente a las personas. El dinero es una excelente 
oportunidad para acercarnos unos a otros, para producir amistades profundas porque también es 
un tema que toca mucho el orgullo, no sólo a la hora de dar sino de recibir. Muchas veces alguien 
nos quiere ayudar de corazón y podemos ser muy orgullosos, levantar nuestras barreras de 
orgullo diciendo que no necesitamos la ayuda de nadie y nos perdemos de una gran oportunidad, 
la de acercar a esa persona a nuestras vidas. Ese es otro gran propósito del dinero, producir 
intimidad unos con otros. 
 
Y eso es precisamente lo que está sucediendo en las comunidades de Macedonia, que están 
queriendo tener intimidad con los de Jerusalén contribuyendo con sus bienes, a pesar de que los 
de Macedonia estaban en una situación que no tenían dinero de sobra, sino todo lo contrario, 
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ellos tenían bastantes necesidades. A fin de cuentas todos vamos a tener necesidades, siempre 
vamos a necesitar, tristemente, porque nuestra naturaleza es estar pensando siempre en lo que 
no tenemos en lugar de estar pensando en lo que sí tenemos, eso es triste. Las comunidades de 
Macedonia en verdad estaban teniendo dificultades económicas pero insistieron, de hecho Pablo 
no les quiso pedir por la misma razón, sin embargo ellos le rogaron que les dejaran participar de 
este privilegio. 
 
Generalmente las personas más generosas son las personas que tienen más dificultades 
económicas, todo lo contrario con las personas que gozan de privilegios económicos que 
normalmente no son generosos. Tú no eres sensible a las necesidades de otros hasta que tú 
mismo padeces esas necesidades, por eso las personas en pobreza son más solidarias porque 
ellos ya saben lo que significa tener necesidad y como has comprobado la misericordia de otros, 
eso es lo que te hace ser así. 
 
… 5 Y no como lo esperábamos,… 
 
Pablo lo hubiera esperado con base a sus necesidades con ofrendas módicas, sin embargo no fue 
así. 
 
… sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de 
Dios; 6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe 
también entre vosotros esta obra de gracia… 
 
Le pidió a Tito que se quedase con esta gente porque estaban muy agradecidos con el Señor. 
 
… 7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en 
vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 8 No hablo como quien 
manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del 
amor vuestro… 
 
Pablo les está diciendo a la comunidad de Corinto que no les está tratando de manipular para 
que den sino que estaba poniendo a prueba su amor; estaba poniendo como ejemplo a los de 
Macedonia para que se dieran cuenta hasta donde su amor era sólo manifestación de palabra y 
no de obra. 
 
… 9 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… 
 
Pablo les está poniendo el ejemplo en la acción de Yeshúa quien se despojó de todo para darse, 
no se quedó con nada para sí. A fin de cuentas lo que importa no es cuánto damos sino con 
cuanto nos quedamos. Recordemos el caso en el que Yeshúa estaba viendo a las personas que 
depositaban su dinero en la caja del templo donde se recogía las ofrendas y veía cómo muchas 
personas depositaban mucho dinero y de repente vio a una viuda que dio unas pocas monedas 
casi insignificantes, Yeshúa dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás porque los demás 
han dado de su abundancia pero esta mujer ha dado  de su sostenimiento todo lo que tenía, eso 
sólo Dios lo puede ver y eso es exactamente lo que hizo Yeshúa, se vació, se despojó de todo y no 
se quedó con nada para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. 
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… 10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no 
sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. 11 Ahora, pues, llevad también a 
cabo el hacerlo,… 
 
Porque de nada sirve el amor sin obras, de nada sirve que veamos la necesidad de un hermano 
de la fe, que veamos su necesidad y que simplemente le digamos, cuídate y que te vaya bien, 
pero no le damos lo necesario teniendo la posibilidad de hacerlo. Amémonos de obra y de hecho, 
no sólo de Palabra sino de hecho y en verdad. Ahí no aplica el dicho que lo que cuenta es la 
intención porque la persona que no tiene qué comer por mucha intención no va a comer de tu 
intención. 
 
… para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo 
que tengáis. 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno 
tiene, no según lo que no tiene… 
 
Dios te va a tomar en cuenta lo que vas a dar pero que no te sientas tan presionado y 
comprometido al grado de tratar de dar lo que no tienes. Entonces lo que dice Pablo es que no 
trates de dar de lo que no tienes sino que des de lo que tengas. Aquí aplica el principio de la Torá 
de no quedar de fiador de nadie. 
 
… 13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez,… 
 
No para que los de Jerusalén tengan mucho y que los de Corinto se queden con poco. 
 
 14 sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, 
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,… 
 
La vida da muchas vueltas, hoy tenemos y nuestro prójimo está padeciendo necesidad pero el día 
de mañana pueden cambiar las cosas porque puede ser que él tenga y tú no tengas. Este 
principio consiste en que si ahora tienes y la otra persona no, entonces, donde comen cinco, 
comen diez, porque de la misma manera cuando los otros tengan y tú no, entonces puedan suplir 
tus necesidades. 
 
… 15 como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos… 
 
Esto tiene que ver con Éxodo capítulo 16:18 cuando estaban recogiendo el maná. 
 

 ÉXODO 16.18 y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al 
que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer. 

 
A nadie le sobraba, el maná era suficiente para que todos comieran y se satisfacían y no les 
sobraba y no le faltaba a nadie. Ese es el ideal de Dios, generalmente la tendencia del hombre es 
siempre buscar tener más que los demás y jactarnos que tenemos más, pero el estándar divino es 
que haya una igualdad, que no sobre a unos y que a otros les falte, sino que haya una igualdad en 
cuanto a bienes. 
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Es una tristeza que los servidores públicos, teniendo como principal función la de servir al pueblo 
siempre quieran tener más que los demás. El grado de codicia al que llegan es tal que no les 
importa vivir al lado de las personas que menos tienen. Lo peor de todo es que este fenómeno se 
ha trasladado a las iglesias, en donde los líderes religiosos han lucrado con quienes tienen 
hambre de Dios y se han hinchado los bolsillos viviendo vidas de opulencia, sin importarles que 
en sus iglesias asista gente que a veces no tienen ni qué comer, eso es abominable. 
 
Pablo enseñó el principio que Dios instituyó a través de los levitas, los levitas debían trabajar para 
estudiar y enseñar a los demás, eso está bien si eso es lo que te ha dado el Señor, adelante, no 
hay problema, pero que no sea para que abuses. ¿Por qué han de vivir tan por encima los líderes 
religiosos del nivel de los demás? así que Pablo está exhortando estos principios. 
 
… 16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. 17 Pues 
a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su propia voluntad 
partió para ir a vosotros. 18 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el 
evangelio se oye por todas las iglesias;… 
 
Aquí se habla de una persona que acompañó a Tito, no se sabe a ciencia cierta quién es pero 
probablemente fue el médico Lucas, aunque la escritura no menciona quien fue. 
 
… 19 y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de 
nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria 
del Señor mismo,… 
 
Esto es fundamental, si estoy administrando recursos es para darle gloria a Dios, esto que la 
gente está dando de todo corazón para Dios. 
 
… y para demostrar vuestra buena voluntad; 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a 
esta ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer las cosas honradamente, no 
sólo delante del Señor sino también delante de los hombres… 
 
Aquí Pablo está manifestando que él era parte de de los que estaban administrando esa tzedaká 
(colecta-misericordia) pero lo está haciendo de manera honrada delante de Dios para no ser 
tropiezo a las personas, de manera clara y transparente. Esto es un principio fundamental de 
ministerio, de que no sea el pastor el único que tenga acceso y que todo sea secreto para las 
personas. Lamentablemente este tipo de cosas siempre se manejan de manera muy secreta, no 
se maneja de manera secreta cuando se trata de que dar, pero a la hora de usar los recursos 
entonces ya nadie se entera, sólo los líderes que controlan. 
 
Esto se puede evitar reconociendo que se está administrando para la gloria de Dios, es lo que 
Pablo está enfatizando. 
 
… 22 Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado 
repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que 
tiene en vosotros. 23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; y en 
cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. 24 Mostrad, 
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pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos 
respecto de vosotros. 
 
Pablo ya había empezado a presumir un poco con los macedonios de que los Corintios eran bien 
generosos y entonces en el capítulo siguiente de nuestro estudio, Pablo les dice que no lo vayan a 
hacer quedar mal. 
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Capítulo 9 
  

Ofrenda para Jerusalén (2ª. Parte) 
 

1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba; 2 pues conozco 
vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está 
preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la mayoría… 
 
Pablo les estaba diciendo que ya estaban bien preparados con todo el corazón y la disposición de 
dar y como resultado los macedonios también se animaron a querer dar. 
 
… 3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en 
esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 4 no sea que si vinieren conmigo 
algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir 
vosotros, de esta nuestra confianza… 
 
Lo que hizo Pablo fue mandar a alguien para decirles que se prepararan para que se diera la 
ofrenda con generosidad para que cuando fuera se recogiera. 
 
… 5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de 
generosidad, y no como de exigencia nuestra… 
 
Esto es un principio fundamental que aprendemos aquí, Pablo lo previó todo de manera 
inteligente porque siempre que ya está encima una situación económica no vas a poder evitar la 
tentación de manipular aunque sea de manera muy sutil. Este es un principio muy importante 
para quienes tienen un ministerio, que nunca sientan la presión de iniciar un proyecto o de 
sostenerlo, que sea Dios quien lo haga. Cuando tú inicias algo, cuando eres tú quien lo empieza, 
tú lo vas a sostener porque fuiste tú quien quiso iniciar ese proyecto no fue Dios. El problema es 
que cuando ya no fluyen los recursos que se necesitan para sostener ese proyecto entonces es 
cuando comienzas a tener problemas. 
 
Este es un problema muy común entre los pastores que se hace de compromisos que al rato ya 
no saben cómo cumplirlos porque simplemente la gente no da. El problema es que comienzan a 
manipular por medio de las predicas, no hablan de otro tema que no sea el diezmo, las ofrendas 
etc. es cuando se comienzan a dar mensajes acomodados a sus necesidades, con tal de manipular 
la misericordia de los creyentes. 
 
Pablo previó de manera inteligente para que no los tuviera que presionar o manipular para dar, 
que las personas dieran por generosidad no por manipulación. De aquí se deriva otro principio 
fundamental que enseña un pastor muy famoso por su disciplina económica. Él enseña que 
nunca le hagas saber a los demás tus necesidades, que eso sólo lo sepa Dios, nunca le digas a la 
gente que necesitas tal o cual cosa porque si lo haces le estás dando una mala imagen de Dios, 
estás haciendo ver a Dios como un Padre despreocupado e irresponsable y como un pordiosero; 
estás manchando la imagen de Dios, delante de Él sí suplícale, clama y llora, pero a la gente no le 
tires indirectas. Tenemos que mostrarle a la gente quién es nuestro Papá; hay personas que son 
tan renuentes a todo lo que tenga que ver con Dios porque ya sabe todo el negocio que hay 
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alrededor de todo esto. Es una verdadera lástima que cuando finalmente los convences que 
vayan a la iglesia, se encuentran con que el pastor les da una prédica acerca de todo lo que hizo 
Dios por ti y que el Señor te ama, que entregó a su hijo etc. y ya que te dieron todo un rollo 
impresionante, al final el pastor les dice: ¿Y tú cuanto le vas a dar? Con eso ya te amargó todo el 
mensaje por muy impresionante que haya sido. 
 
Que Dios nos ayude a dar el mensaje de parte de Dios sin pedir nada a cambio y que nos permita 
aprender el principio, si Dios guía Dios provee. Cuando Dios está guiando algo no tienes que 
pedirle a la gente, Dios es capaz de solventar sus propios gastos y no necesita de nuestro dinero, 
si nosotros le damos no es porque le vayamos a hacer un favor o porque le haga falta, es porque 
a nosotros nos hace falta, nosotros necesitamos dar. 
 
… 6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad,… 
 
¿Cómo te sentirías si alguien te va a dar y le ves una cara forzada y dándote como a la fuerza? 
Nuevamente, no des con tristeza ni por necesidad sino como te propusiste en tu corazón. 
 
… porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para 
toda buena obra;… 
 
Si hay algo que le da adoración a Dios es cuando somos alegres al desprendernos. 
 
… 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre… 
 

 SALMO 112.9 Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para siempre; Su poder será 
exaltado en gloria. 

 
 10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,… 
 

 ISAÍAS 55 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino 
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que 
come, 

 
Esto tiene que ver con la Palabra de Dios. 
 
… proveerá y multiplicará vuestra sementera, (Cultivos) y aumentará los frutos de vuestra 
justicia, 11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por 
medio de nosotros acción de gracias a Dios… 
 
Dios nos va a dar más para poder dar más porque dice que esto produce acción de gracias a Dios. 
Esto es increíble porque cuando nosotros damos con alegría es parte de la adoración, produce 
que la gente alabe a Dios. Cuando alguien viene y te ayuda porque estás pasando por una 
situación difícil por supuesto que le das gracias a la persona pero primeramente le das gracias a 
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Dios. Tú eres un instrumento para que Dios reciba alabanza y gratitud, entonces estamos 
cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. 
 

 ISAÍAS 43.21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 
 
… 12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino 
que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;… 
 
Cuando eres dador alegre eres una gente que promueve la adoración y esto es una adoración 
genuina porque una persona generosa promueve más alabanza y adoración que un músico de 
alabanza. La gente generosa provoca un oasis en el desierto de las personas con necesidad y en 
ese desierto se abren las bocas y las manos en abundancia de acciones de gracias en gratitud 
para Dios. 
 
… 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que 
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para 
todos; 14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la 
superabundante gracia de Dios en vosotros… 
 
La generosidad también promueve intercesión y oración de otras personas por ti. Si hay algo que 
tú y yo necesitamos desesperadamente es que otras personas oren por nosotros, necesitamos 
más eso que cualquier otra cosa, cuando tú das tú bendices a otras personas. Ellas le van a dar 
gracias a Dios por tu vida, van a pedir por tu vida y van a pedir a Dios que Él te dé más. 
 
 15 ¡Gracias a Dios por su don inefable! 
 
Indecible, indescriptible… 
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Capítulo 10 
 

La apariencia de Pablo 
 

En éste estudio veremos lo que Pablo tenía en su apariencia física y también veremos lo que tenía 
en el corazón; recordemos que esta carta es una carta defensiva en la cual Pablo defiende su 
ministerio y respalda lo que está haciendo en Corinto por considerar que tiene validez por cuanto 
lo que está haciendo viene de Dios, ya que había sido muy criticado y muy cuestionado como 
todo profeta que Dios usa y que siempre va a encontrar muchos obstáculos e impedimentos; 
 
1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros;… 
 
Aquí Pablo está usando una ironía ya que a Él lo criticaban y lo menospreciaban porque decían 
que cuando estaba de frente era muy tranquilo y no decía muchas cosas; de acuerdo a los 
historiadores, Pablo tenía una apariencia muy poco carismática, era bajo de estatura, de cejas 
encontradas, nariz aguileña, calvo y que incluso su manera de hablar bastante sencilla, sin 
embargo a la hora de escribir, era otra cosa ya que expresaba cosas muy fuertes, y esto era lo 
que le criticaban sobre todo en Corinto, es por eso que Pablo aquí está manifestando lo que 
dicen de él, sin embargo, les va a manifestar que está dispuesto a ser diferente cuando esta 
frente a ellos; en la carta a los gálatas se describe un hecho extraordinario de acuerdo a cómo se 
describe su personalidad, porque aunque se le describe muy tranquilo, a la hora de enfrentarse 
en Galacia con aquellos que estaban tratando de influir en los que habían creído en el Mesías 
para caer en los legalismos, Pablo reprendió a Pedro frente a todos sin importarle hacerlo frente 
a toda la gente que se encontraba presente mostrando un carácter bastante fuerte, de modo que 
aquí Pablo está advirtiendo que está dispuesto a manifestar ése carácter; 
 
… 2 ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy 
dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos 
según la carne… 
 
Pablo esperaba no tener que actuar duramente contra aquellos que le criticaban diciendo que 
sólo era un mercenario y de imponer sus ideas de manera carnal; 
 
 3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;… 
 
Aunque vivimos en un mundo físico, estamos batallando, tratando de evitar lograr nuestros 
objetivos de una manera carnal, lo cual significa querer lograr los objetivos mediante nuestro 
propio esfuerzo, por medio de filosofías, utilizando nuestros propios métodos, es triste pero es 
una realidad el hecho de que muchas veces se trata de realizar la obre de Dios con métodos 
humanos. Existen congregaciones que acuden a empresas de mercadotecnia y estadística para 
que éstas personas vayan a dar algún tipo de asesoría interna para ver cómo pueden aumentar la 
asistencia de la gente, es decir, los responsables de las congregaciones religiosas contratan los 
servicios de estas empresas para diagnosticar métodos que provoquen mayor asistencia de las 
personas, los pastores deciden qué tipo de personas quieren atraer y dependiendo de eso, los 
especialistas recomiendan que los pastores tengan determinado tipo de actividades. Todo eso 
implica que el hombre pretende hacer la obra del Señor de acuerdo y con los medios del mundo. 
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A Pablo lo acusaban de tratar de hacer algo así, es decir, le acusaban de tratar de hacer las cosas 
a su manera para tratar de obtener beneficios, por eso es que Pablo decidió no recibir ofrendas 
de la comunidad de Corinto sino que esperó a que otras comunidades le apoyaran para sostener 
su ministerio y aún poder servirles a ellos; 
 
… 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,… 
 
Tenemos que reconocer que todos estamos en una batalla, pero nuestra lucha no es contra las 
personas sino contra las potestades, principados, huestes espirituales de maldad, es decir que 
nos encontramos en una lucha espiritual y los que nos están combatiendo no son personas y 
podemos caer en el grave error de pensar que son las personas con quienes tenemos problema; 
cuando olvidamos esto, comenzamos a pensar que quien nos está haciendo la vida de cuadritos 
son las personas que nos están criticando y pensar así provoca que nos amarguemos, que 
maldigamos a las personas; tenemos que recordar que Dios lo permite todo por algo, porque aún 
las potestades de maldad, Dios permite que tengan cierta influencia sobre nosotros para cumplir 
en nosotros su voluntad, pero cuando empezamos a creer que son las personas entonces 
reaccionamos equivocadamente y no vemos que no son las personas, sino el espíritu que está 
detrás de esas personas. 
 
Tenemos que reconocer que las actitudes de las personas no obedecen a una cuestión personal, 
y no es así porque es una cuestión espiritual, es una cuestión en contra del conocimiento de Dios 
y eso es lo que tenemos que aprender a discernir y en esto debemos tener cuidado de estar 
hablando mal de los demás; aprendamos a discernir la diferencia de cuando es pecado hablar mal 
y cuando es una obligación hablar mal (mandamiento). Cuando el ataque es contra el 
conocimiento de Dios ahí tenemos que derribar toda altivez, cuando alguien está pecando y 
puede arrastrar a otros a ser confundidos con respecto al conocimiento de Dios debemos 
exhibirlo, hay que exhibir la apostasía, Judas, Pedro, los profetas, etc. hablaban mal de los líderes 
porque estaban llevando al pueblo a las falsas doctrinas, fue necesario hablar mal de esas 
personas porque estaban en contra del conocimiento de Dios y estaban llevando a las personas a 
pecar, por eso es un mandamiento exhibir y hablar de quienes están llevando a las personas a ir 
en contra del conocimiento de Dios. En éste sentido lo que tenemos que atacar es a la doctrina 
no a la persona y también hemos sido llamados a juzgar los frutos; 
 
… 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea 
perfecta… 
 
Hay que estar listos para delatar toda desobediencia pero siempre y cuando tu obediencia sea 
perfecta, porque no puedes estar delatando si tu eres un mal ejemplo, antes de querer sacar la 
paja del ojo de tu prójimo primero saca la viga de tu ojo, es decir, primero analiza tus frutos y 
revisa qué es lo que estás haciendo mal. Estaremos listos para castigar o exhibir toda 
desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta y ésa obediencia tiene que ver con la 
madurez. 
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Las armas espirituales de nuestra milicia consisten en la Palabra de Dios como principal arma 
porque no podemos llegar a defender nuestra postura con lo que creemos, sino que tenemos 
que hacerlo con la Palabra, con textos bíblicos expuestos en contexto y no con versículos 
aislados. Cuando se trata de debatir algo en relación a la Palabra de Dios, el peor error que 
podemos cometer es decir “yo siento o creo”, esa postura no tiene sustento en la Palabra. 
 
La segunda arma de nuestra militancia es la oración, el no actuar impulsivamente, sino orar y 
pedir que Dios quebrante nuestro orgullo porque puede ser que nuestro orgullo nos siegue. 
 
Otra arma muy poderosa es el testimonio, los frutos, justamente de los que está hablando Pablo, 
es decir, que tus frutos respalden lo que estás diciendo. Es más fácil cambiar una doctrina 
equivocada que cambiar una actitud equivocada, porque cuando alguien tiene una doctrina 
equivocada y se le explica con la propia biblia es fácil que la persona abandone la falsa doctrina, 
pero si ésa persona tiene una actitud incorrecta, de orgullo, a la defensiva, no quiere saber y no 
quiere escuchar, así le enseñes toda la biblia no te va a aceptar nada. 
 
La cuarta arma espiritual es el poder de Dios, que es de los que va a hablar Pablo, del poder de 
Dios reflejado en vidas cambiadas, lo que marca el poder es una persona que vive la palabra de 
Dios, eso es más poderoso que una congregación de dos mil personas que no viven la Torá; 
 
… 7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de 
Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos 
de Cristo… 
 
No hay que juzgar sólo en base a la apariencia sino en base a los frutos; 
 
… 8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio 
para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré;… 
 
La autoridad que Dios le dio a Pablo no fue para destruirles sino para edificarles; 
 
… 9 para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. 10 Porque a la verdad, 
dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil, y la palabra 
menospreciable… 
 
Le decían que su manera de hablar era menospreciable; el mundo se burla y considera en 
desventaja a una persona que no tiene carisma, a una persona que no tiene una actitud de 
mando y se le considera débil, sin embargo, justamente eso es lo que Dios ve como virtud porque 
cuando Dios llega a lograr algo a través de esos vasos frágiles y sin atractivos, entonces es Dios 
quien se lleva toda la gloria y toda la alabanza; 
 
… 11 Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando 
ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes… 
 
Pablo les dice que está listo para respaldar lo que dice en sus cartas con hechos, les está diciendo 
a los Corintios que con su propia vida les iba a demostrar lo que en cartas les había dicho, porque 
que su vida estaba apegada a la verdad; 
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… 12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí 
mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no 
son juiciosos… 
 
Está hablando de algunos que se comparan unos con otros y que se están alabando así mismos y 
que su estándar para medirse son los demás, sin embargo aquí se habla de un principio 
fundamental, lo peor que podemos hacer es eso, compararnos unos con otros, porque nuestro 
estándar de medición no debe ser así; 
 
… 13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos 
ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. 14 Porque no nos hemos 
extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta 
vosotros con el evangelio de Cristo… 
 
Dios ha dado una regla para compararnos, para medirnos, esa regla para medirnos es el Mesías 
Yeshúa, 
 

 JUAN 16.- 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen 
en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

 
El único pecado imperdonable es no recibir el testimonio que Dios ha dado para salvarnos, el 
pecado imperdonable es no recibir al Mesías como medio de salvación que Dios ha dado. El 
Espíritu Santo nos va a convencer de que no hay nada suficiente que nos pueda librar de nuestro 
pecado, de eso nos va a convencer. 
 
Nos va a convencer de justicia, esto quiere decir que la única justicia que Dios acepta es la que 
tiene Yeshúa, si alguien quiere llegar al Padre, ése es el nivel de justicia que necesitamos. 
 
Y de Juicio, nos va a convencer que si hemos entendido que el Mesías nos ha redimido, entonces 
ya no tenemos por qué estar bajo la potestad del príncipe del aire, ya no tenemos por qué estar 
sujeto a la ley del pecado y de la muerte porque el príncipe de éste mundo ha sido ya juzgado. 
 
Entonces la regla con la que nos debemos medir en todo y por todo es Yeshúa, el Mesías; 
 
… 15 No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme 
crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla;… 
 
Eso es de lo que Pablo puede llegar a gloriarse, no desmedidamente pero puede presumir que les 
había estado anunciando el mensaje y por ello tenía derecho de hablarles con cierta autoridad. 
Cuando tú le compartes a alguien tienes una responsabilidad sobre esa vida, de seguirla 
edificando y no tienes porque sentirte mal si en un momento dado a esas personas les hablas y 
les muestras que se están yendo por un camino equivocado y si en algún momento les llegas a 
hablar no tienes porque sentirte mal si tienes la oportunidad de exhortarles en amor para 
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cambiar las cosas que están haciendo mal, entendiendo que esa autoridad te la da tu testimonio 
de vida en la Torá; 
 
… 16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros,… 
 
Pablo está anunciando que no solo se gloriará en la obra que estaba haciendo en ellos sino que 
continuaría porque el Señor le había llamado a llevar ése mismo mensaje más allá de ellos; 
 
… sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado… 
 
Pablo no iba a llegar a una congregación que estuviera establecida para hablarle a la gente sólo 
porque se le ocurriera, sino que Pablo era muy cuidadoso respecto de eso. Una vez que tú ya 
tienes la convicción de que en un lugar determinado ya se está hablando la Palabra de Dios ahí ya 
no es necesario llegar a hablar porque hay muchos lugares donde hace falta. 
 
¿Será posible que Pablo estaba contradiciendo esto mismo que él estaba diciendo? Porque 
entonces ¿para qué iba a las sinagogas? La razón era porque Pablo sabía que tenía que ir a 
anunciar la salvación por el Mesías aunque lo corrieran y terminara hablándoles a los gentiles 
temerosos de Dios que se estaban acercando, el caso es que las sinagogas se dividían, se 
formaban nuevas comunidades y ésa era la estrategia de Pablo en aras de que se conociera la 
verdad, de que se conociera la salvación por medio del Mesías. Pero en comunidades en donde 
ya tenían la revelación del Mesías ahí ya no se metía porque el Consejo de Dios ya estaba ahí; 
 
… 17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor;… 
 
Todo el contexto del que ha estado hablando es en relación de quienes se creen más que los 
demás y que se jactan de sus logros, pero veamos lo que dice Pablo a cerca de lo que sí hay que 
gloriarse “el que se gloría, gloríese en el Señor” La jactancia siempre es negativa, pero sólo hay 
una cosa de la cual el Señor sí nos permite gloriarnos: 
 

 JEREMÍAS 9.- 23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas… 

 Justo en éstos tres elementos en los que el hombre se gloría a sí mismo; 

  24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo 
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, 
dice Jehová. 

 
Aquí vemos que el Señor nos permite jactarnos de conocer su Palabra, de gloriarnos de ello 
porque es así como le entendemos y conocemos que Él es el Señor, porque no hay otra manera 
de conocer a Dios sino a través de su Palabra. 
 
No busquemos la gloria de los hombres, Yeshúa le dijo a algunos de los líderes de la religión 
tradicional en su época que la razón por la que ellos no venían a Él y no creían en Él, era porque 
solo buscaban la gloria unos de otros, que sólo se comparaban entre ellos mismos para ver quién 
era más justo; Pablo llegó a decir que si se trataba de justicia y de ser irreprensible él era 
irreprensible y nadie le podía decir que él estaba fallando y que todas esas cosas que para él eran 
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ganancia las tuvo por pérdida, ya no le interesó tener su propia justicia sino solo aquella justicia 
que es por la fe en el Mesías, por lo cual todos sus logros los tenía por basura. 
 
Jeremías dice que el primer aspecto que hay que conocer del Señor es que es Misericordioso, si 
en algo tienes que gloriarte de Dios es que es misericordioso y entre más conoces a Dios más te 
das cuenta de tu perversión moral y de la imposibilidad de justificarte delante de Él, por tanto 
más le conoces por el aspecto de su misericordia. Entre menos conocemos al Señor, vamos a 
pensar que sí estamos siendo justificados, porque en lugar de tener el estándar que Él mismo 
puso para medir y si solo nos comparamos entre nosotros, nos creamos una falsa perspectiva de 
la verdadera medida del estándar con que nos debemos de medir;  
 
… 18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba… 
 
Dios alaba al que se humilla al que tiene un corazón humillado delante del Señor, al que reconoce 
su pobreza espiritual, dichosos los pobres en Espíritu, el mismo Mesías está alabando a los pobres 
en espíritu. ¿Quiénes son a los que Dios alaba? 
 
1.- A los pobres en espíritu, a los que reconocen su bancarrota espiritual; 
 

 MATEO 5.- 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 

 
Dichosos los que reconocen que no tienen nada que le puedan ofrecer a Dios, esto es el hablar 
bien; 
 

 MATEO 5.- 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
 
El llanto producido por un corazón que se considera en bancarrota espiritual recibirá consolación; 
 

 MATEO 5.- 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
 
Los que tienen la cualidad de aquel que tuvo la capacidad de no sujetarse y cedió sus derechos; 
manso es una persona que tiene la facultad de defender sus derechos pero que los cede 
muriendo a sí mismo, porque ellos recibirán la tierra por heredad, resulta que cundo quieres 
exigir tus derechos es cuando los pierdes, pero cuando los cedes entonces los recibirás; 
 

 MATEO 5.- 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 

 
Mi pobreza espiritual me convence de que necesito la justicia que solamente puede provenir de 
Dios, el Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no 
creen en el Mesías, de justicia por cuanto va al Padre, mi bancarrota espiritual me muestra que 
necesito un nivel de justicia que está por encima de mí, dichosos los que llegan a captar éste 
mensaje de que su justicia va más allá de sus propias fuerzas, porque una vez que entiendan eso, 
ellos serán saciados y entonces sí serán justificados; 
 

 MATEO 5.- 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
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Una vez que entiendes que has sido justificado por la fe y por la gracia y por el amor de Dios, 
automáticamente vas a ser misericordioso con los demás, porque vas a entender que no eres 
nadie para juzgar a los demás por cuanto que has recibido misericordia, entonces tienes que ser 
misericordioso y no juicioso; 
 

 MATEO 5.- 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Son los resultados de la justificación, tener un limpio corazón, cuando le sirves a Dios y no por 
obtener una recompensa; 
 

 MATEO 5.- 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 
Vas a buscar que otros estén en paz con Dios, uno de los resultados es que vas a estar muy 
ansioso de compartir la bendición que Dios te ha dado y lo que va a suceder cuando estés 
compartiendo estas buenas noticias es lo siguiente: 
 

 MATEO 5.- 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

 
Éstos son a los que el Señor alaba, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a 
quien Dios alaba… 
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Capítulo 11 
 

Jactancia de Pablo 
 
Pablo está en la etapa final de la defensa de su ministerio, es importante no perder el tema 
principal de la carta que consiste en defender su ministerio contra todos los ataques de los que 
había estado defendiéndose, esto es algo inevitable de todo profeta y de todo aquel al que Dios 
usa y se levanta de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en relación al estudio de la 
profecía de Jeremías que hemos venido haciendo ya que éste profeta continuamente fue 
atacado; la escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución y 
aquí Pablo va a concluir con todas las justificaciones que Pablo está dando, él mismo reconoce 
que necesita justificar su ministerio y reconoce que quizás se está excediendo en tratar de 
justificar que su ministerio es genuino, sin embargo dice que no lo hace porque se sienta menos o 
porque se sienta atemorizado, sino que simplemente lo hace con el propósito de callar todos 
esos rumores. 
 
Muchas veces lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y aguantar, pero cuando lo que 
se está diciendo atenta contra la verdad y puede manchar el ministerio que Dios nos encomendó 
entonces es ahí cuando sí hay que defenderlo ya que Pablo no defendía su persona sino el 
ministerio que recibió por cuanto ése ministerio no se le ocurrió a Él; la enseñanza es en el 
sentido de que no os preocupemos tanto por defendernos, sino de defender aquello que Dios sí 
nos dio, cuando se trata de defender lo que Dios nos dio, entonces sí se justicia que lo 
defendamos con la pasión y el celo con que lo hizo Pablo y eso es precisamente lo que va a 
empezar a hacer en éste capítulo; 
 
1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme… 
 
¿Por qué de locura? Porque comenzaría a decir lo que traía en el corazón, es de ésos momentos 
cuando ya se trae tanto enojo acumulado por las acciones en contra no de ti sino de tu ministerio 
que por eso de antemano pide que le aguanten porque ahora sí expondría su defensa y por ello 
pide tolerancia; 
 
… 2 Porque os celo con celo de Dios;… 
 
Llegó un momento en que Pablo sintió celo de que aquellos a los que él le compartió empezaban 
a ejercer influencia al grado de que ya estaban desconfiando de él, entonces llegó el momento en 
que les dijo que los celaba con celos de Dios; 
 
… pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo… 
 
Pablo se sentía responsable de presentarlos como a una esposa virgen, en ésa cultura, el papá 
era el responsable de que su hija llegara virgen al matrimonio, el honor del papá estaba en juego 
si una hija no llegaba virgen al matrimonio; 
 

 DEUTERONOMIO 22.- 13 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a 
ella la aborreciere, 14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer 
tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen; 15 entonces el padre de la joven y su madre 
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tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, 
en la puerta; 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por 
mujer, y él la aborrece; 17 y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No 
he hallado virgen a tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y 
extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. 18 Entonces los ancianos de 
la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán; 19 y le multarán en cien piezas de plata, las 
cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de 
Israel; y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. 20 Mas si resultare 
ser verdad que no se halló virginidad en la joven, 21 entonces la sacarán a la puerta de la 
casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo 
vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti. 

 
Pablo está usando ésta referencia de la Torá para explicar que él como papá espiritual de los 
corintios, deseaba que el día que viniera el Mesías, presentarles a ellos como puros, Pablo estaba 
combatiendo con algunas doctrinas que se estaban infiltrando que manejaban que no solo el 
Mesías les podía salvar sino que había otras formas y que había varios caminos y otras doctrinas 
que predicaban a un Jesús diferente, por eso decía Pablo que él era responsable de que ellos no 
fueran infieles al Mesías; 
 
… 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo… 
 
El temor de Pablo era que los corintios cayeran en infidelidad espiritual; 
 
… 4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís 
otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis;… 
 
Pablo comenzaría a exhortarlos porque eran muy tibios a la hora de recibir enseñanza tolerando 
otras doctrinas, en aquel entonces como hoy, había gente que consideraba que no había 
problema en escuchar de todo, Pablo ya lo decía, las malas conversaciones corrompen y un poco 
de levadura leuda toda la masa, hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos y es lo que 
les exhorta Pablo; 
 
… 5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles… 
 
Como ya vimos, era una de las cosas que le cuestionaban a Pablo porque Yeshúa había tenido 
muchos discípulos no solo los doce y por eso se jactaban diciendo que habían estado en el 
ministerio de Yeshúa y como Pablo creyó mucho tiempo después por eso lo menospreciaban y 
decían que eran mejor que él, aunque Pablo ya había sustentado que había sido instruido por el 
mismo Mesías pero muchos no le crían, por eso Pablo expresa que él no era inferior a aquellos 
apóstoles; 
 
… 6 Pues aunque sea tosco en la palabra,… 
 
Pablo no era muy bueno al hablar, en ocasiones tartamudeaba; 
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… no lo soy en el conocimiento;… 
 
Sin embargo, Pablo tenía un conocimiento extraordinario, no era muy elocuente a la hora de 
expresar como mucha gente que tiene un muy buen conocimiento pero no lo expresa muy bien, 
hay otras personas que no tienen conocimiento pero hablan tan impresionante que sorprenden a 
todo el mundo aunque hablen tonterías; generalmente se critica mucho el aspecto del 
conocimiento, hay personas que dicen que de nada sirve el conocimiento, diciendo que “la letra 
mata”, sacando versículos fuera de contexto y que no tienen nada que ver con el conocimiento 
bíblico, pero Pablo esta afirmando que en conocimiento ha sido probado; Jeremías dijo que si 
alguien había de jactarse, jáctese o gloríese en esto: “en conocerme; 
 

 JEREMÍAS 9.- 23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

 
… en todo y por todo os lo hemos demostrado. 7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para 
que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde?... 
 
Lo que Pablo les está preguntando es ¿porque le ven manos, en qué les hizo mal? ya que lo único 
que les hizo de diferente a las otras congregaciones es que a ellos les predicó gratis porque las 
otras congregaciones apoyaban a Pablo con ofrendas, lo apoyaban en su ministerio; en aquella 
época era un gran honor suplir las necesidades de su maestro, de su rabino, por eso Pablo 
irónicamente les está preguntando si el mal que les hizo fue en no cobrarles; 
 
… 8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros… 
 
Gracias a que otras comunidades le habían sostenido, Pablo les había podido enseñar, la 
comunidad de filipenses y de macedonia apoyaban a Pablo, pero él decidió no recibir nada de 
dinero de Corinto porque se le cuestionaba a cerca de su honestidad; 
 
… 9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me 
faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me 
guardaré de seros gravoso. 10 Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá 
esta mi gloria en las regiones de Acaya. 11 ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe… 
 
Pablo aclara que no por el hecho de que no recibiera dinero de Corinto eso no quería decir que 
no les amara sino que por el contrario, Dios sabía que les amaba; 
 
… 12 Mas lo que hago, lo haré aún,… 
 
Aquí se confirma el amor de Pablo por Corinto al decir que seguiría enseñándoles aún sin recibir 
dinero; 
 
… para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, 
sean hallados semejantes a nosotros… 
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Pablo les va a quitar la oportunidad de estar hablando de él a las personas que lo hacían y 
además los iba a desafiar;  
 
… 13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles 
de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz… 
 
Que nos les extrañe que alguien venga a predicarles del Señor con malas intenciones, con malos 
motivos, porque lo más común son obreros fraudulentos, sería muy tonto pensar quien va a 
robar se presente con toda la intención de robar, por supuesto que no es así, sino que el engaño 
es muy sutil, los más grandes engañadores son aquellos que traen consigo una biblia; 
 
… 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 
cuyo fin será conforme a sus obras… 
 
Su fin no va a ser conforme a lo que creen, su fin va a ser conforme a lo que hacen porque Dios 
no le va a juzgar conforme a lo que creen o conforme a lo que piensan, “los demonios creen y 
tiemblan”, pero Dios los va a juzgar conforme a sus obras de acuerdo a lo que está escrito. Todo 
mundo piensa que está en la verdad, pero el punto es saber que efectivamente se está en la 
verdad y al final de éste estudio lo veremos. 
 
Respecto a la creencia, la gran mayoría de las discusiones teológicas entre creyentes son en base 
a diferencias de interpretación bíblica y todos defienden sus interpretaciones pensando que lo 
hacen de acuerdo a la biblia, sin embargo como vemos escrito no es como tú lo vez o lo piensas, 
sino que es cómo lo vives, cuál es tu estilo de vida, cómo vives respecto a lo que dice la biblia, 
porque teológicamente hay miles de opiniones pero eso no es lo importante sino que lo que 
importa es saber cómo vivimos, si obedecemos o no la Palabra de Dios; 
 
… 16 Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; o de otra manera, recibidme como a loco, 
para que yo también me gloríe un poquito… 
 
Pablo se pondría a ése mismo nivel para seguir diciéndoles lo que les tenía que decir; 
 
… 17 Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de 
gloriarme… 
 
Aquí Pablo aclara el punto, es muy importante que cuando vas a decir una locura o que vas a 
decir algo muy duro, que aclares y digas qué es del Señor y que no lo es, que aclares cuando lo 
que dices es tuyo; lo que Pablo está diciendo es que lo que les iba a decir no tenía que ver con el 
Señor sino con lo suyo ya que tenía la necesidad de decir lo que a título personal le estaba 
molestando; 
 
… 18 Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré;… 
 
Pablo no era muy dado a hablar de sí mismo, de sus logros ministeriales sin embargo dice que si 
se trata de hablar de lo que él había hecho entonces lo haría; 
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… 19 porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. 20 Pues toleráis si 
alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si 
alguno os da de bofetadas. 21 Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado 
débiles… 
 
Pablo está lamentando no haberles enseñado a ser firmes en sus convicciones ya que permitían 
cualquier enseñanza  con actitud de pasividad sin hacer nada, de manera que Pablo se consideró 
responsable de ello en parte, porque permitían cualquier enseñanza falsa, de modo que 
comenzaría a exhortarlos a que defiendan su fe, a que se aferren a lo que creen porque había 
demasiada apostasía y la gente se estaba creyendo cosas totalmente anti bíblicas; 
 
… Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía. 22 ¿Son 
hebreos? Yo también… 
 
Pablo no se jactaba de eso, de hecho en la carta a los hebreos dice que todo el linaje que tenía lo 
tenía por basura y que él no se iba a gloriar de eso; 
 
… ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. 23 ¿Son ministros 
de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante;… 
 
Si se trataba de ver quien había trabajado más por esparcir el mensaje del Mesías, Pablo los 
superaba; 
 
… en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces… 
 
El libro de los hechos solo pone algunos de los aspectos más sobresalientes de todo lo que pasó 
en la vida de Pablo y los apóstoles, pero es mínimo lo que ahí está escrito, de todos los 
acontecimientos que le pasaron a Pablo solo una minoría está registrada, así que imaginémonos 
lo que no está registrado; 
 
… 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno… 
 
Veamos por qué lo azotaban de ésa manera, la Torá justifica que si alguien se está apartando de 
la fe y se encuentra en apostasía entonces está establecido que hay que disciplinar a esa persona; 
 

 DEUTERONOMIO 25.- 1 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los 
jueces los juzguen, éstos absolverán al justo, y condenarán al culpable. 2 Y si el delincuente 
mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su 
presencia; según su delito será el número de azotes. 3 Se podrá dar cuarenta azotes, no 
más;… 

 
Cuarenta era el máximo número de azotes que podía recibir una persona por el delito más grave, 
posteriormente se estableció que fueran treinta y nueve en lugar de cuarenta. Las cinco veces 
que azotaron a Pablo fue por el pecado más grave que era la apostasía; 
 

 DEUTERONOMIO 25.- no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que éstos, se sienta 
tu hermano envilecido delante de tus ojos. 
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Quiere decir que se procuraba que no se sintiera avergonzado el que recibe la disciplina o que 
están abusando de él; 
 
… 25 Tres veces he sido azotado con varas;… 
 
Éste era un método de castigo no de los judíos sino de los gentiles, los romanos tenían éste 
método de castigo para un rebelde, alguien que continuamente estaba causando conflictos; 
 

 HECHOS 16.- 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una 
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, 
adivinando. 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres 
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18 Y esto lo 
hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te 
mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19 
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y 
a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades; 20 y presentándolos a los magistrados, 
dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21 y enseñan costumbres 
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22 Y se agolpó el pueblo contra 
ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23 Después 
de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los 
guardase con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de 
más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 

 
Las varas que usaban para azotar a las personas tenían espinas, sin embargo en la noche Pablo y 
Silas comenzaron a cantar alabanzas a Dios estando encerrados en el calabozo; 
 

 HECHOS 16.- 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 
presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que 
los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas 
de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28 
Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 
29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de 
Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella 
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los 
suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios. 

 
… una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como 
náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 
desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos,… 
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Si hay algo que el ministerio te va a demandar es precisamente desvelarte como consecuencia 
del trabajo en el ministerio, el recurso que tenemos más preciado en ésta época que es el tiempo 
de tus días y tus noches, comienzas a invertirlo en lo que tiene más valor que cualquier otra cosa 
en el mundo, estudiar y prepararte para compartir a otros el mensaje que se te ha revelado y que 
es el mensaje más importante de tu vida; 
 
… en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo 
que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias… 
 
Pablo tenía la preocupación de que las congregaciones que ya había establecido se regresaran a 
las enseñanzas anteriores; 
 
… 29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?... 
 
Pablo se llenaba de enojo cuando a alguien se le convencía de las herejías, eso es indignante 
porque de cien enseñanzas correctas, en una que seas débil, todo se echa a perder:  
 
 30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 31 El Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 32 En Damasco, el 
gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para 
prenderme;… 
 
Porque cerraron las puertas de la ciudad, la única manera de salir de la ciudad era por las puertas 
que tenía la muralla, ya que eran ciudades amuralladas, sin embargo a Pablo lo descolgaron con 
una canasta por la muralla; 
 
… 33 y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. 
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Capítulo 12 
 

Aguijón en la carne 
 

1 Ciertamente no me conviene gloriarme;… 
 
Pablo está consciente de que no es conveniente estar hablando de sus logros pero lo va a hacer 
por causa de los falsos profetas quienes presumían a cerca de sus supuestas visiones; 
 
… pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un hombre en Cristo, 
que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)… 
 
Probablemente se refiere al acontecimiento cuando lo apedrearon en Listra que como lo vimos 
en el estudio de hechos 14, lo más probable es que sí se murió y que fue resucitado 
milagrosamente; 
 
… fue arrebatado hasta el tercer cielo… 
 
Pablo aquí está hablando de lugares del paraíso; 
 
… 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),… 
 
Hay muchos comentaristas que afirman que Pablo sí tuvo una experiencia en el cuerpo y tratan 
de explicar lo que ni Pablo sabe cómo fue;  
 
… 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables… 
 
Hoyó cosas que se estaban diciendo allá que ni siquiera las podía revelar por ser indescriptibles, 
hay quienes dicen que toda la revelación de Dios está en la Palabra, por supuesto que no está 
toda la revelación de Dios, en Apocalipsis dice que Juan escuchó una voz de trueno que hablaba y 
le dijeron: “no escribas eso” 
 

 APOCALIPSIS 10.- 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 
truenos emitieron sus voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba 
a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han 
dicho, y no las escribas. 

 
Eso quiere decir que hay muchas cosas que ni nos imaginamos; 
 

 JUAN 3.- 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no 
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 

 
… que no le es dado al hombre expresar. 5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en 
nada me gloriaré, sino en mis debilidades… 
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No se trata de jactarnos de nuestra santidad, sino en nuestras debilidades, podemos jactarnos de 
la revelación que Dios nos da pero, ¿de nuestra propia justicia? ¿Quién puede jactarse de su 
propia justicia? 
 
… 6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, 
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí… 
 
No voy a hablar bien de mí mismo para que nadie piense más en mi, que generalmente es 
nuestra tendencia, ya que generalmente nos gusta darle a entender a la gente que somos más 
espirituales de lo que realmente somos, ése fue uno de los pecados de los fariseos, que como 
muchos, cuando hacen las cosas las hacen para que los vean, pero cuando lo haces para Dios, lo 
tienes que hacer en secreto y es lo que Pablo está diciendo; un proverbio que sean los labios 
extraños los que te alaben y no los tuyos, que no te estés alabando, sino que sean los demás los 
que lo digan; 
 
… 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado 
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad… 
 
El aguijón en la carne es un gran misterio porque Pablo no lo definió claramente, hay muchas 
suposiciones, en ése sentido algunos suponen que se refería a alguna enfermedad en su cuerpo, 
algunos dicen que era un tipo de malaria, o algún tipo de ceguera, que quizás no veía muy bien, 
basados en que la carta a los gálatas dice Pablo, “Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi 
propia mano.” Gálatas 6:11. También se basan en que en una ocasión que lo mandaron presentar 
ante el sumo sacerdote Ananías y lo golpearon, Pablo lo voltea a ver y le dice: “Dios también te 
golpeará a ti, pared blanqueada” y cuando le dicen que era el sumo sacerdote Pablo expresó que 
no sabía que era el sumo sacerdote; entonces en base a esos indicativos dicen que podría haber 
sido un problema de la vista. 
 
Otros dicen que tenía el problema del habla, que no hablaba muy bien. Otra posibilidad hablando 
de los aguijones hay otro indicativo en la Torá, en Deuteronomio 28 se habla de que si era el caso 
de que Israel desobedeciera al Señor, iban a venir aguijones en sus costados, que tiene que ver 
con naciones extranjeras, extranjeros que iban a estar siendo una molestia para ellos si no se 
mantenían fieles, entonces quizás otra posibilidad es que había gente extranjera que estaban 
minando el ministerio de Pablo, es decir, que Pablo iba y enseñaba y después venían unos 
extranjeros, y eso es posible porque en Filipenses y en Gálatas vimos que se trata de prosélitos, 
ex gentiles que se habían convertido al judaísmo y que después a los gentiles les trataban de 
poner cargas muy pesadas y les trataban de enseñar un mensaje legalista para la salvación, 
entonces la probabilidad es de que Pablo ya había orado pidiendo que le quitara ésos adversarios 
(aguijones); pero el Señor no lo hizo porque le dijo: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad, para que Pablo no se jactara en su carne, en sus recursos, en su 
capacidad etc. no sabemos exactamente qué fue, pero lo que sí sabemos es que en éste caso la 
respuesta de Dios fue: NO. 
 
Muchas veces Dios te va a decir: no, Bástate mi gracia; ¿o acaso no te es suficiente el perdón de 
tus pecados, necesitas algo más? Si tu respuesta a ésta última pregunta es: no, entonces no le 
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vuelvas a pedir al Señor, que  nos baste su gracia porque su poder se perfecciona en nuestra 
debilidad; 
 
… Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo… 
 
Pablo supo que la manera en que tendría impacto con los demás sería diciéndoles que a pesar de 
sus debilidades que vieran la grandeza de Dios. A las personas no les impresiona nada cuando 
vivimos una vida muy exitosa, de hecho nuestro éxito genera más envidia o celos que testimonio, 
como a la gente no le gusta ver que alguien está mejor que ellos, sienten celos y envidia, porque 
sienten que tú les muestras en su cara lo exitoso que eres y lo fracasados que son ellos y eso pasa 
mucho entre familiares y cuando esa rivalidad se pone en una conversación la conversación es 
horrible. Si hay algo que impresiona a las personas por el contrario es cuando te ven en una gran 
debilidad, en una prueba difícil y te ven en paz y tranquilo y confiando en Dios, eso sí les atrae, 
eso sí les quita el sentido de competencia y les hace tratar de escuchar porque ellos quisieran 
tratar de tener lo que tú tienes cuando ellos no saben qué hacer; 
 
… 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte… 
 
Si hay un momento en el que eres fuerte es cuando estás en un momento de adversidad, lo 
opuesto a eso es cuando dice que eres fuerte, que estas muy bien, en ése momento eres débil y 
es cuando más debes cuidarte porque el que cree estar firme, mire que no caiga; 
 
… 11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser 
alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque 
nada soy… 
 
Pablo les está diciendo que ellos debieron haberle defendido porque no había sido diferente a 
ésos grandes apóstoles; 
 
… 12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros… 
 
Por medio de Pablo se dieron milagros extraordinarios; 
 
 13 Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido 
carga? ¡Perdonadme este agravio!... 
 
Irónicamente Pablo les está diciendo: “perdón por no pedirles ofrendas”; 
 
… 14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque 
no busco lo vuestro, sino a vosotros,… 
 
No los buco por lo que me puedan dar sino que los busco a ustedes; 
 
… pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos… 
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Pablo se sentía padre espiritual y como padre se sentía responsable de darles a sus hijos; 
 
… 15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de 
vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos… 
 
Pablo estaba listo para darles más aunque lo despreciaran; Pablo era criticado porque decían que 
no les pedía pero que era muy astuto, que era muy hábil y que todo lo del asunto de la colecta 
para llevarles a los santos en Jerusalén que era una mentira, creían que se estaba quedando con 
el dinero de las ofrendas; 
 
… 16 Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por 
engaño, 17 ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?... 
 
Pablo les confronta para que si tuvieran algo en contra de Tito que se lo dijeran, que si tenían 
pruebas que las mostraran; 
 
… 18 Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con 
el mismo espíritu y en las mismas pisadas?... 
 
Esto es lo maravilloso de tener discípulos leales, porque con un discípulo que te está dando mala 
fama tienes muchísimos problemas, pero Pablo se está jactando de aquellos a quien él envió; 
 
… 19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y 
todo, muy amados, para vuestra edificación… 
 
En otras palabras lo que está diciendo es que el Señor es testigo de que todo lo que hacían por 
ellos era por amor y esto ya es muy serio porque poner de testigo al Señor ya es algo muy fuerte; 
 
… 20 Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de 
vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, 
maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes; 21 que cuando vuelva, me humille Dios 
entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han 
arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 
 
El temor de Pablo era que ellos se creyeran lo que estaban diciendo de él, que produjera que 
ellos lo agarraran de justificación para que siguieran en sus propios pecados, porque el mayor de 
los riesgos es que si éstos hombres se llegaran a creer que Pablo que era su maestro era un 
mercenario, entonces lo que sucedería era que podrían comenzar a justificar sus propios pecados 
porque cuando le sucede eso a la gente, llega un momento en que ya no crees en nadie, porque 
si la persona en que confiaban tanto resulta que es todo lo contrario a lo que siempre creyeron la 
desilusión les provoca que ya no quieran creer en nada ni en nadie y lo peor es que se alejan del 
Señor, y eso era lo que le preocupaba a Pablo por eso les dice que teme llorar por quienes antes 
han pecado y aún no se han arrepentido. 
 
No hay justificación para que pequemos… 
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Capítulo 13 
 

Próxima visita 
 

1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo 
asunto… 
 
Pablo anuncia su tercera visita a la comunidad de Corinto y anticipa que lo que se haya dicho de 
él se le tendrá que probar con testigos; es importantísimo no creer en rumores, la Torá establece 
cómo hay que recibir todo aquello que te cuentan ya que no solo se debe escuchar y dejarse 
llevar por lo que nos dicen sino que debemos confirmar el dicho con testigos, con pruebas; 
 

 DEUTERONOMIO 17.- 6 Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; 
no morirá por el dicho de un solo testigo. 

 

 Deuteronomio 19.- 15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en 
cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo 
por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 

 
Pablo está pidiendo que quienes le estuvieran acusando, que en presencia de dos o más testigos 
que demuestren las acusaciones; 
 
… 2 He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo 
a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente;… 
 
A los que habían usado las acusaciones a Pablo como pretexto para pecar no lo pasaría por alto; 
 
… 3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, 
sino que es poderoso en vosotros. 4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el 
poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de 
Dios para con vosotros… 
 
Pablo está diciendo que para demostrarles que el espíritu del Mesías estaba con ellos, no sería 
indulgente porque el hecho de que el Mesías está crucificado no era pretexto para que 
estuvieran pecando, la gracia no es pretexto para seguir transgrediendo la Torá y vivir sin ningún 
tipo de orden, porque el hecho de que el Mesías haya estado crucificado fue precisamente por la 
gravedad del pecado, fue tan grave la condición de pecado que fue necesario que el hijo de Dios 
estuviera ahí, pero eso no indica debilidad, es absurdo pensar que la gente puede seguir con la 
vida de pecado porque supuestamente el Señor todo te lo perdona, de ninguna manera; 
 
… 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos… 
 
¿Cómo te puedes probar a ti mismo si estas en la fe? ¿Qué es estar en la fe? La fe viene por el oír 
y el oír por la Palabra de Dios, cuando Pablo escribió eso a los romanos ¿de qué Palabra estaba 
hablando Pablo en su tiempo? La Torá y los profetas, entonces la manera de probar tu fe es 
examinando si tus obras concuerdan con lo que está escrito en la Torá y los profetas y si se tiene 
duda recomendamos el estudio de la 1ª. Carta de Juan 
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http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/1a-juan. El que dice que le conoce y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso y no le ha visto ni le ha conocido, el que dice que le conoce y 
practica el pecado y deliberadamente no guarda los mandamientos no lo ha conocido, el que está 
en luz como Él está en luz, camina como Él anduvo, hijitos míos si me amáis guardad mis 
mandamientos, todo el que no anda conforme a eso, el tal es mentiroso, no lo escuches, no lo 
recibas. 
 
¿De dónde viene tu fe? ¿De la filosofía griega y del catolicismo romano o de la Torá de Moisés y 
los profetas? ¿En base a qué vives? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis 
obras; no se trata de imaginarte que estas en la fe porque tú le vas a preguntar a la basílica si 
cree en Cristo y te va a decir que cree en Cristo, le vas a preguntar si cree en la biblia y te va a 
contestar que cree en la biblia, pero no se trata de eso, se trata de vivir lo que dice la biblia, el 
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo que quiere decir que 
si tu vida no corresponde con lo que está escrito aquí, no tienes parte, Pablo dijo, “yo por eso me 
glorío de ustedes, ustedes son mi carta de presentación porque ustedes son cartas abiertas leídas 
por todos”; la gente puede leer la biblia y puede ver tu vida, la gente puede ver que estás 
trabajando el sábado y preguntarse entonces ¿en qué crees? Porque si estás trabajando el 
sábado entonces ¿de que se trata todo lo que hemos aprendido en nuestros estudios? 
Muéstrame tu fe por tus obras; 
 
… ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?... 
 

 JUAN 14.- 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas 
(no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; 
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 

 
El Espíritu Santo le ha sido dado a todos aquellos que le obedecen, todos los que dicen tener al 
Espíritu Santo y no le obedecen los tales son mentirosos y la verdad no está en ellos. 
 
Es importante concluir ésta fase de la carta ya con claridad y con severidad porque no quiero 
engañarles más, porque ha llegado el momento de examinar mi fe, ver si realmente soy creyente, 
si soy diferente y no vivir la corriente de éste mundo, Pablo dice ¡examínense! Si estás viviendo 
como se te da la gana no puedes estar diciendo que el Espíritu del Mesías está en ti, no puedes, 
así de sencillo, porque Él es la Torá, Él es el verbo Yeshúa es la Palabra hecha carne, de modo que 
si tú vives haciendo tu propia voluntad, siguiendo tus propios negocios, haciendo tu propia 
agenda de vida, no puedes decir que su Espíritu habita en ti; 
 
… 6 Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 7 Y oramos a Dios que 
ninguna cosa mala hagáis;… 
 
¿Quién marca el estándar de lo que es bueno y lo que es malo? La escritura, examínate y deja de 
hacer las cosas que están mal, la fe tiene que ser muy práctica, tenemos que renunciar a una fe 
subjetiva filosófica griega, ha llegado el momento de tener una fe práctica, visible, tangible; 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/1a-juan
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… no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno,… 
 
Pablo está diciendo que no le están haciendo un favor a él, no les está diciendo que hagan lo 
bueno para beneficio de él, no es por él sino que es por el bien de ellos; 
 
… aunque nosotros seamos como reprobados… 
 
Ultimadamente lo que importa son ustedes; 
 
… 8 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad… 
 
¿Qué es verdad? Yeshúa dijo: “Señor, yo les he dado tu Palabra, yo les he hablado la verdad, tu 
Palabra es verdad”. La Palabra de Dios es eterna, no cambia, no le podemos quitar ni añadir, no 
podemos contra la verdad sino por la verdad, Yeshúa dijo: “El que no recoge conmigo 
desparrama”; 
 

 JUAN 8.- 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 

 
… 9 Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; y 
aun oramos por vuestra perfección… 
 
En otras palabras Pablo está diciendo que se gozaba que aunque en ocasiones lo veían ser débil, 
ellos siguieran siendo fuertes, lo que quiere decir que aunque ellos pensaran que Pablo era débil, 
que ellos no usaran eso de pretexto para pecar sino que mantenían la fortaleza; 
 
… 10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, 
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción… 
 
Pablo explica que el escribirles palabra fuertes no era para destruirlos o desanimarlos, sino para 
edificarlos; 
 
… 11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,… 
 
Santifíquense, busquen más de Dios y una vez que se perfeccionan entonces consuélense; jálense 
unos a otros, que los más fuertes jalen a los más débiles, que los más fuertes no hagan sentir 
menos a los más débiles; 
 
… consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con 
vosotros. 12 Saludaos unos a otros con ósculo santo. 13 Todos los santos os saludan. 14 La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amén. 
 
Finalmente Pablo les desea que los tres atributos de Dios, permanezcan en la comunidad de 
Corinto… 
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Conclusión 
 

Para no perder el contexto de la 2 carta a los corintios, veremos 13 puntos principales para 
recordar de qué se trató ésta carta ya que es una de las cartas más fundamentales de lo que 
hemos aprendido porque se trata de la defensa del ministerio de Pablo. 
 
1.- La defensa de Pablo.- Pablo argumenta que no es un fracaso como algunos decían de él, que 
no era enviado por Dios y en ésta carta pablo nos mostró que no es un fracaso ya que había 
gente viviendo conforme a lo que él enseñaba, ministros de un nuevo pacto. 
 
2.- Mis debilidades son las que me fortalecen.- El hecho de que dijeran que Pablo era débil era la 
máxima prueba de que era enviado de Dios porque pudo lograr tantas cosas con todas ésas 
debilidades. 
 
3.- Pablo no andaba según la carne.- Su ministerio no era algo que se le ocurrió a él, no estaba 
luchando por su propia iniciativa. 
 
4.- Pablo dijo: “Yo sirvo según el poder de Dios”.- Es el poder de Dios lo que nos fortalece. 
 
5.- Todo lo que hago es para servirles mejor. 
 
6.- Soy embajador del Mesías y tengo la autoridad de Dios. 
 
7.- Soy directo y honesto con ustedes.- No trataba de quedar bien con ellos sino que les habló 
abiertamente lo que tenían que hacer, no trataba de ganarse su amistad, él no buscó eso. 
 
8.- Lo que escribo es para beneficiarles.- Aunque a veces les parezca duro la intención siempre 
fue beneficiarles. 
 
9.- Ustedes valen la Pena para mí.- Pablo se sentía orgulloso de ellos, Pablo consideró que valía el 
oprobio por hablarles la Palabra. 
 
10.- No sean tan tibios.- Pablo les exhortó a que no fueran tan tibios para aceptar falsos maestros 
o falsas doctrinas, que cuando alguien les estuviera predicando un falso mesías que no le 
recibieran. 
 
11.- Nuestro sufrimiento es para beneficiarles. Pablo dijo que todo lo que él padecía era para 
beneficiarles. 
 
12.- No dudar en usar firmeza para disciplinarles.- Pablo advierte que no pasaría por alto las 
actitudes de pecado. 
 
13.- Todo lo que me importa es que ustedes permanezcan en la verdad.- Yeshúa no le dijo esto a 
los paganos ni a los gentiles, sino que se lo dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo. “si 
guardan mis mandamientos serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la 
verdad os hará libres… 
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¡Permanezcamos en la verdad! 

 

 

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con 
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 

participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios 
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no 
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén 

1 Pedro 5: 1-4 


