
SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS
EXPLICADA
Por: Dhairon Benítez

Fecha: 18-06-2021

INTRODUCCIÓN

El libro que usted tiene delante, es una explicación de la SEGUNDA CARTA QUE
FUE DIRIGIDA A LA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE CORINTO JUNTO CON
TODOS LOS SANTOS QUE ESTABAN EN TODA LA PROVINCIA DE ACAYA (2
Corintios 1:1), fue escrita por : SAULO DE TARSO, que también es Pablo y el
Hermano TIMOTEO (Hechos 13:9, 2 Corintios 1:1) al parecer, se escribió mientras
pablo se hallaba en Macedonia, (Hechos 20:1) probablemente alrededor de 55–57 d.
C.

La Traducción que voy utilizar en este libro de estudio es la versión que la mayoría
usa, la Versión RVR 1960.

Todos los comentarios y explicaciones que verá de los pasajes se encontrarán

en color FUCSIA, mientras que los pasajes bíblicos estarán en AZÚL.

Dicho esto ahora vamos a comenzar a estudiar cada Capítulo de esta carta.

2 CORINTIOS 1

1:1-6 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a
la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda
Acaya: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación, 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. Porque
de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo nuestra consolación. 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.

Pablo comienza defendiendo su Apóstolado como en su carta anterior (1 Corintios
1:1), como también en la mayoría de sus Cartas ( Romanos 1:1 , Gálatas 1:1,
Éfesios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1, 2 Timoteo 1:1, Tito 1:1)



Pablo era Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios (El
Padre) que él fuera Apóstol de nuestro Señor Jesucristo.

De modo que aquellos que enseñan que Pablo era un Falso Apóstol, están
mintiendo y revelandose contra la voluntad de Dios.

Pablo y el hermano Timoteo dirigieron esta carta, a la iglesia o congregación de
Corinto, con todos los Santos que estaban en toda la Provincia de Acaya.

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Aquí vemos el Saludo Apostólico que es Gracia y Paz como lo vemos en su anterior
Carta ( 1 Corintios 1:3) como también se ve en la mayoría de sus Cartas (Romanos
1:7, Gálatas 1:3, Éfesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1,
2 Tesalonicenses 1:2, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, Tito 1:4, Filemón 1:3)

La Gracia porque hemos sido librados de nuestros pecados por Gracia por medio
de la Fe (Éfesios 2:1, 5 , 8) y la Paz porque es el resultado de esa Gracia obtenida
por medio de la Fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1). Esta Gracia y esa Paz
pertenecen solamente a Dios y al Señor Jesús.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación,

Pablo Bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como lo hacían en el At
(1 Samuel 25:32, 2 Samuel 18:28, 1 Reyes 1:48, Salmos 28:6) entre otros.

Observe que Pablo Bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo

Lo cual demuestra que Cristo tiene un Dios y Padre (Juan 20:17) el NO ES SÓLO.

De modo que Aquellos que enseñan que Jesús es sólo, o que Jesús es el Padre
están mintiendo, están enseñando una herejía, y doctrina de demonios.

Este Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es también Padre de
misericordia por eso es que YAHVÉ el Señor Jesús, el YAHVÉ Menor, en Éxodo
34:6 proclama a YAHVÉ el Padre diciendo que es fuerte, Misericordioso, y piadoso;
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad.

Y además es Dios de toda consolación ¿Y porque? Porque él nos consuela por
medio de su espíritu o poder que es consolador (Juan 14:16, 26, 15:26, 16:7)



Por eso es que Pablo dice en el V. Siguiente el V.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.

Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es decir en todas nuestras
aflicciones en griego θλίψις dslípsis pero lo hace por medio de su ESPÍRITU o
PODER que es consolador (Juan 14:16, 26, 15:26, 16:7) ¿Y para que Dios por
medio de su ESPÍRITU o PODER nos consuela en todas nuestras tribulaciones o
Aflicciones? Pues lo dice Pablo bien claro aquí: para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, o aflicción θλίψις
dslípsis, Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.

Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo nuestra consolación.

Este es el motivo por el cuál también nosotros consolamos a los que están en
cualquier tribulación, o aflicción, Por medio de la consolación con que nosotros
somos consolados por Dios (V.4) Porque de la manera que abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.

Nosotros los verdaderos Santos de Dios, nos consolamos entre nosotros, NO
CONSOLAMOS A TODO EL MUNDO, sino que nos consolamos ENTRE
NOSOTROS, porque es en nosotros que abundan las aflicciones de Cristo.

Las aflicciones de Cristo NO ABUNDAN EN TODO EL MUNDO.

Por eso es que Pablo dice en Romanos 12:15-16 Gozaos con los que se gozan;
llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con
los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.

Porque los verdaderos Santos de Dios debemos consolarnos entre nosotros.

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.

La traducción del nuevo mundo dice : 2Co 1:6 T Jeh Ahora bien, sea que estemos
en tribulación, es para el consuelo y salvación de ustedes; o sea que se nos esté
consolando, es para su consuelo, el cual opera para hacerles aguantar los mismos
sufrimientos que nosotros también sufrimos.



Aquí se refiere a Pablo y Timoteo (V.1) si ellos eran atribulados, Afligidos en griego
θλίβω dslíbo era para consolación y salvación de estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto es decir que si Pablo y Timoteo eran afligidos eso era para
que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto podieran ser
consolados y pudieran obtener la salvación cuando Cristo venga en gloria (Hebreos
9:28).

Si Pablo y Timoteo eran consolados por Dios (V.4) era para que estos hermanos de
la Iglesia o congregación de Corinto fueran consolados y ese consuelo opera para
que aguantaran los mismos sufrimientos que Pablo y Timoteo también sufrían.

Este texto nos enseña que los que podemos consolar a otros somos los hermanos
que hemos pasado por aflicciones para que a través de ese consuelo los otros que
están pasando por aflicción también puedan soportar esos sufrimientos o aflicciones.

1:7-12 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así
como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 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. Pero
tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; el cual nos libró, y nos
libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte; 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. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, 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.

Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como
sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.

La esperanza de Pablo y Timoteo (V.1) respecto a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto era una esperanza firme pues sabían que así como eran
compañeros en las aflicciones, las aflicciones de Cristo (V.5) también lo eran en la
consolación.

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.

Tanto Pablo como Timoteo (V.1) no querían que estos hermanos ignoraran de la
tribulación , la persecución en griego θλίψις dslípsis que sobrevino en Asia, el Asia
menor en griego Ἀσία Asia que hoy es Turquía, pues Pablo y Timoteo fueron
abrumados, les causaron gran aflicción y sufrimiento en griego βαρέω baréo
sobremanera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aun perdieron la esperanza
de conservar la vida.

Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;

Al haber sido abrumados, al haberles causado gran aflicción y sufrímiento más allá
de sus fuerzas, de tal modo que aun perdieron la esperanza de conservar la vida
(V.8) Pablo y Timoteo (V.1) tuvieron en ellos mismo sentencia de muerte ¿Y para
qué ? para que no confiaran en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los
muertos.

Muchas veces Dios permite que podamos perder incluso las esperanzas de seguir
con vida , teniendo sobre nosotros sentencia de muerte, para que nuestra confianza
no sea en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos.

el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran
muerte;

Dios libró a Pablo y Timoteo (V.1) de esa sentencia de muerte (V.9) Y los libraba y
era Dios en quien esperaban que aún los librará de esa gran muerte , de esa
sentencia de muerte (V.9).

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.

También los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto Cooperaban,
ayudaban en griego συνυπουργέω sunupourgéo a favor de Pablo y Timoteo (V.1)
con la oración ¿ y Para qué? para que por muchas personas fueran dadas gracias a



favor de ellos, de Pablo y Timoteo (V.1) por el don concedido a estos por medio de
muchos.

Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, 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.

Esta era la gloria, u Orgullo καύχησις kaújesis de Pablo y Timoteo, (V.1) el
testimonio de su Conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con
sabiduría humana, a saber no con la filosofía pagana como en ( 1 Corintios 2:3,
3:19) sino con la gracia de Dios, se habían conducido en el mundo, a saber el
mundo conocido de aquel entonces que era el imperio romano y mucho más con
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

1:13-18 Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis;
y espero que hasta el fin las entenderéis; como también en parte habéis entendido
que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del
Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una
segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra
vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. 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? Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no
es Sí y No.

Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis; y
espero que hasta el fin las entenderéis;

La LA traduce 2Co 1:13 Biblia Latinoamericana : En lo que les escribimos no hay
segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así
lo entenderán para el futuro.

En lo que Pablo y Timoteo (V.1) les escribieron no había segundas intenciones, sino
una sola intención que era exactamente la que estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto leían y entendían y Pablo esperaba que lp siguieran
entendiendo así para el futuro.

como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como
también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús.



Así como estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto entendían lo que
Pablo y Timoteo (V.1) también habían escrito (V.13) en parte habían entendido que
Pablo y Timoteo eran gloria, un motivo de Orgullo en καύχημα kaújema para ellos ,
de la misma manera, en que Pablo y Timoteo (V.1) eran gloria, o motivo de Orgullo
para estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, ellos también eran
gloria, o motivo de Orgullo para Pablo y Timoteo, (V.1) para el día del Señor, el día
de la venida de Cristo.

Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda
gracia,

Con la confianza de que Pablo y Timoteo (V.1) eran gloria o motivo de Orgullo para
estos hermanos , (V.13) Pablo quiso ir primero a ellos ¿Para qué? para que tuvieran
una segunda gracia,

y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y
ser encaminado por vosotros a Judea.

Por Corinto Pablo iva a pasar a Macedonia y desde Macedonia iva a regresar otra
vez a Corinto y de Corinto iva a ser encaminado por estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto hacia Judea.

Aquí vemos nuevamente que los hermanos de las congregaciones encaminan a los
que vicitan, no deben dejar que se vayan solos sino encaminarlos como en la
primera carta en (1 Corinto 16:6, 10)

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?

Al proponer lo que pensaba hacer, los planes que tenía de por Corinto pasar a
Macedonia y de allí de vuelta a Corinto, y de allí ser encaminado por estos a Judea
(V.16) hace las siguientes preguntas retóricas: ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que
pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y No?

Las respuestas a estas preguntas retóricas: es la negativa Pablo NO USO
LIGEREZA , NI TAMPOCO LO QUE PENSABA HACER, LO PENSABA SEGÚN LA
CARNE, PARA QUE HUBIERA EN EL SI Y NO, es decir para que hubiera en él



palabras dudosas.

Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No.

Aquí Pablo nuevamente reconoce que Dios es fiel como en la primera carta en ( 1
Corintios 1:9, 10:13).

Pero como Dios es fiel la palabra de Pablo y Timoteo (V.1) a estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto no era Sí y No, no eran palabras dudosas, sino
que ERAN PALABRAS FIRMES, ¿y porque? Vamos a leerlo en los siguientes
versículos.

1:19-24 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;
porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de
nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el
que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del
Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma,
que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos
enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque por
la fe estáis firmes.

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; más ha sido Sí en él;

Este es el motivo por el cuál las palabras de Pablo y Timoteo no era si y no, no eran
palabras dudosas, sino que ERAN FIRMES, (V.18) porque el hijo de Dios ,
Jesucristo, que entre estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto había
sido predicado ¿por quien? Pues por Pablo (1 Corintios 15:1), y también por Silvano
y Timoteo no había sido Sí y No, no había sido una predicación dudosa, sino que
había sido Sí en él.

Observe que Pablo llama a Jesús EL HIJO DE DIOS, ÉL NO ES EL DIOS DE
QUIEN EL ES HIJO.

esa enseñanza de que Jesús es el Dios de quien el es hijo, es decir de que Jesús
es el Padre, porque es el Padre, quien es el Padre de Jesús (Romanos 15:6,
Éfesios 1:3) y aquí en esta carta en el V.3 de este pasaje y en (11:31), es una
DOCTRINA DE DEMONIOS, y los que la creen son auténticos SUBNORMALES, a
los cuales Satanás les a atrofiado el cerebro.



NO SE PUEDE SER PADRE DE UNO MISMO, ya que uno mismo NO SE
ENGENDRA.

Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de
nosotros, para la gloria de Dios.

La NVI traduce : 2Co 1:20 NVI Nueva Versión Internacional: Todas las promesas
que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos
«amén» para la gloria de Dios.

Este es el Motivo por el que la predicación del hijo de Dios, que es Jesucristo, entre
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto por Pablo, Silvano y
Timoteo, había sido Sí en él (V.19), porque todas las promesas de Dios son en él Sí,
son si en Cristo, y también a través o por medio de Cristo respondemos el Amén, es
decir el Con toda Certeza, el de Cierto en griego ἀμήν amén , que es una
declaración de veracidad, que Pablo, Silvano y Timoteo, y estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto dirigían, para gloria o Magnificencia en griego
δόξα dóxa de Dios.

Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,

Dios es el que confirmaba a Pablo, a Silvano y Timoteo (V.19) con estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto en Cristo, Unidos a Cristo en griego εἰς eis ,
y Dios los Ungio a ellos.

Observe que Pablo dice aquí que Dios los Ungio y Resulta que el significado de la
palabra CRISTO es UNGIDO en griego Χριστός Jristós.

Lo cual significa que ellos también eran Cristos de Dios, porque fueron ungidos por
Dios.

La diferencia de ellos y Jesús es que Jesús es el Cristo, El Mesías e hijo de Dios
(Mateo 16:16) predicho en las escrituras hebreas predicado por ellos (V.19), y ellos
eran ungidos (Cristos) por Dios para predicar a Jesucristo.

el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones.



Dios también Selló a Pablo, Silvano y Timoteo (V.19) y les dio las arras, promesas
em griego ἀῤῥαβών arrabón del Espíritu en sus corazones.

Más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros
no he pasado todavía a Corinto.

Pablo invoca a Dios por testigo sobre su Alma, es decir su Vida en griego ψυχή
psujé. El alma es la vida, también es el Ser , la persona (1 Corintios 15:45) el alma
NO ES UN SER INMORTAL QUE SALE DEL CUERPO CUANDO ESTE MUERE,
sino que el Alma es la vida, también es el Ser , la persona, y aquí Pablo en 1:23
Pablo invocó a Dios por testigo sobre esa alma que es su vida en griego ψυχή
psujé que por ser indulgente, con estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto es decir por perdonarlos en griego φείδομαι feídomai no había pasado
todavía a Corinto.

No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo;
porque por la fe estáis firmes.

Pablo , Silvano y Timoteo (V.19) no pretendían Controlar, gobernar sobre la fe de
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto sino que colaboraban para
su gozo, porque por la fe estaban firmes.

2 CORINTIOS 2

2:1-9 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza.
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo
contristé? 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. 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. 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. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por
muchos; así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle,
para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que
confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener
la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.



Versiones como la VIN dicen: POR ESO DECIDÍ, DHH : POR ESTO DECIDÍ , en
lugar de ESTO, PUES, DETERMINE.

Pablo viene con el contexto del Cap anterior donde enseña que Pablo , Silvano y
Timoteo (1:19) no pretendían Controlar, gobernar sobre la fe de estos hermanos de
la Iglesia o congregación de Corinto sino que colaboraban para su gozo, porque por
la fe estaban firmes (1:24) , Por eso Pablo decidió para consigo mismo no ir otra vez
a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto con tristeza, porque él,
Silvano, y Timoteo (1:19) querían colaborar para Gozo de estos hermanos (1:24)

Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo
contristé?

Las palabras Será y luego NO ESTÁN EN EL TEXTO GRIEGO.

El texto griego dice literalmente: Porque si yo estoy contristando a ustedes, ¿ Y el
quien Rogicijando a mí sino el siendo contristado procedente de mí.

Si Pablo contristaba, entristesía en griego λυπέω lupéo ¿quién lo regocijaría a él,
sino el que estaba siendo constristado, el que Pablo le entristesía en griego λυπέω
lupéo?

La respuesta a esta pregunta retórica indica que estos hermanos regocijarían a
Pablo, pues ellos estaban siendo contristados, entristesidos por Pablo.

Veamos lo que comenta REEVES de este Versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN 2Co 2:2

2:2 -- "Porque si yo... contristé". La condición pecaminosa en Corinto contristó a
Pablo. Tuvo que escribirles acerca de dicha condición, causándoles así tristeza a
ellos. La única manera en que se traería de nuevo el gozo a Pablo sería que los
corintios se arrepintieran. El gozo, pues, para ellos y para Pablo dependía de ellos y
de su arrepentimiento.



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.

Pablo les escribió esto para que cuando llegara no tuviera tristeza de parte de
aquellos de quienes se debería gozar, regocizar en griego χαίρω jaíro , y que eran
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, confiando en ellos que su
gozo, o regocijo en griego χαρά jará era el de todos estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto.

Veamos el comentario de Reeves

2:3 -- "Y esto mismo... debiera gozar". Pablo se comunicó con la iglesia en Corinto
por carta, en lugar de ir en persona con la tristeza que traería el estar en persona
para castigar a los malos (1Co 4:21). Pospuso su viaje (1Co 16:5). Siendo él apóstol
de Jesucristo, y ellos el fruto de sus labores en el evangelio, tenía derecho de
esperar gozo de ellos a través de su obediencia a Cristo. --"confiando en
vosotros... vosotros". La corrección de los males en Corinto traería gozo a Pablo. El
gozo en Pablo reflejaría el gozo de los corintios mismos. El ahora expresa su
confianza en ellos de que ellos buscaban el gozo de él, sabiendo ellos que
solamente al traer gozo a Pablo estarían andando bien en el evangelio.
Compárense 2Jn 1:4; 3Jn 1:3.

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.

Por la mucha tribulación y angustia del corazón , es decir del pensamiento en
καρδία kardía, Pablo les escribió a estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto con muchas lagrimas no para que fueran contristados, entristesidos en
griego λυπέω lupéo sino para que supieran cuán grande era el amor que les tenía.

Observe el amor que el Apóstol Pablo les tenía a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto aunque Pablo estaba pasando por mucha tribulación y
angustia del corazon, del pensamiento en griego καρδία kardía les escribía a estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto con muchas lagrimas para que



ellos supieran cuán grande amor les tenía.

Este es el amor que tenemos que tener hacia los hermanos que aunque pasemos
por tribulación y angustia debemos recordar siempre a los hermanos y si fuere
posible escribirles.

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.

En Cambio si alguno le hubo causado tristeza a Pablo , no se la causaba a el sólo,
sino en cierto modo por no exagerar a todos estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto.

Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:5 -- "Pero si alguno... a todos vosotros". Notemos cómo las versiones siguientes lo
expresan: "Pero si alguno ha causado pesar, no me lo ha causado a mí, sino hasta
cierto punto--por no decir que demasiado--a todos vosotros" (Ver. Biblia de las
Américas). "Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino
hasta cierto punto (por no exagerar) a todos vosotros" (Ver. Hispano-americana).
"Pero si alguno ha causado pesar, no me lo ha causado a mí solo, sino en parte (por
no cargar la mano) a todos vosotros" (Versión Moderna). Parece que la referencia
de Pablo en este pasaje es al hermano culpable de fornicación (1Co 5:1-13). Desde
luego causó pesar, o tristeza, a Pablo, pero no solamente a él. Habría sido
demasiado y exageración decir que no causó ningún pesar a los corintios; por eso
dice Pablo que no solamente a él se causó tristeza, sino también en parte a los
corintios. La palabra "solo" no aparece en el texto griego; algunas versiones la
interpolan. Pero cabe bien en el modo de expresarse de Pablo.

Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos;

A esa persona que le había causado tristeza a Pablo (V.5) le bastaba esa
reprensión hecha por muchos.



Veamos el comentario de Reeves

2:6 -- "Le basta... por muchos". La expresión "por muchos" hace claro que la
disciplina en la iglesia local debe ser congregacional, y no acción de supuestos
clérigos solamente. En 1Co 5:4-5 Pablo mandó a la iglesia reunirse para entregar a
Satanás al hermano culpable. No les mandó votar sobre el asunto, dejando el fallo
en manos de alguna mayoría. El mandamiento de excomunión fue dada a la iglesia
congregacionalmente. Otras versiones usan la frase "la mayoría", en lugar
de "por muchos", dejando la impresión de que no todos participaron en la disciplina.
Pero tal conclusión no es válida. El mandamiento fue dado a toda la iglesia y se les
manda a los cristianos ser del mismo sentir, unidos en una misma mente y en un
mismo parecer (Flp 3:16; 1Co 1:10). La iglesia disciplinó al fornicario, y bastó.

así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no
sea consumido de demasiada tristeza.

Al contrario de la reprensión echa por muchos (V.6) estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto ahora debían perdonar a ese que le habia causado tristeza
a Pablo (V.5) y consolarlo ¿para qué? Pues lo dice Pablo claramente para que no
sea consumido de demasiada tristeza, para que ese hermano que le había causado
tristeza a Pablo, no fuera consumido de demasiada tristeza.

Veamos el comentario de Reeves

2:7 -- "así que... consolarle". La disciplina logró su propósito: el hermano se
arrepintió. Por eso ahora debían hacer algo "al contrario" de la disciplina; ya
bastaba de disciplina. Era tiempo ahora de perdonar y de consolar. A veces se oye
decir, en el caso en que la persona no quiere perdonar al que cometió algún mal
pero que se ha arrepentido, "no puedo perdonarle". Sí puede, y se le manda hacerlo.
Es que no quiere. A tal persona se le recuerdan las palabras de Cristo en Mat 6:14-
15, y en 18:32-35. El hijo de Dios (el cristiano) es como su Padre (Heb 8:12); por
eso cumple con Efe 4:32. --"para que no... tristeza". El propósito de la disciplina es
la salvación del que pecó. Véase 1Co 5:5. No perdonado, ni consolado, el pecador
posiblemente podría ser consumido del pesar que sentía a causa de la disciplina.
En tal caso sería anulado el propósito mismo de la disciplina. Pablo manifiesta
(o más bien, Dios por medio de Pablo) su gran interés en el hermano pecador.
Nuestro Dios amoroso busca la salvación de los pecadores. Este es todo el punto
de Cristo en Luc 15:1-32. Nos toca a nosotros que profesamos ser seguidores de
Cristo manifestar la misma actitud hacia ellos.



Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.

Porque debían ahora perdonarle y consolar a este hermano, para que no fuera
consumido de demasiada tristeza, (V.7) Pablo les ruega ahora a los hermanos de
esta Iglesia o congregación de Corinto que confirmaran , dieran prueba del amor
para con ese hermano.

Veamos el comentario de Reeves

2:8 -- "Por lo cual... con él." Perdonar, consolar, y ahora confirmar el amor hacia el
hermano arrepentido: éstas tres cosas se les mandan a los corintios. Como la
disciplina fue pública, también deben ser públicas las expresiones de amor, de
consolación y de confirmación de amor.

Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois
obedientes en todo.

Pablo les escribió a estos hermanos de la Iglesia o congregación para este fin o
propósito para tener la prueba de que si ellos eran obedientes en todo.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN 2Co 2:9

2:9 -- "Porque también... en todo". Uno de los propósitos que tenía Pablo en
escribirles las instrucciones de la primera carta fue poner a los corintios a prueba.
Quiso saber si iban a ser obedientes en todo, o no. Ahora los corintios podían ver
que la demora de Pablo en venir a verles, y el cambio de plan respecto a su visita,
no se debían a usar de ligereza de parte de Pablo, sino a tolerar ellos el mal en la
iglesia y a no demostrar definitivamente disposición de obediencia. Cuando llegó
Tito con las noticias de que los corintios habían obedecido a Pablo en su
mandamiento dado en 1Co 5:13, entonces fue para Pablo ocasión de regocijo. Los
corintios habían obedecido (y no solamente "la mayoría" -- ver.6).



2:10-17 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,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque
se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a
mi hermano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 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. Porque para Dios somos grato
olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor
de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas,
¿quién es suficiente? 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.

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,

Pablo Perdonaba a ese que los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto
debían perdonar, (V.7) a saber al que le estaba causando tristeza (V.5) , si algo
Pablo perdonaba, por estos hermanos de la Iglesia o congregación lo hizo en
presencia de Cristo, ¿y Para qué? ¿ Para que Pablo lo Perdonaba? Pues lo dice
bien claro el V. Siguiente el V.11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.

para que Satanás no ganara ventaja alguna sobre estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto y sobre él, el Apóstol Pablo perdonaba a este que le había
causado tristeza (V.5) pues ni estos hermanos de la Iglesia o congregación de
corinto, ni Pablo ignoraban las maquinaciones, pensamientos e intenciones en
griego νόημα nóema de Satanás.

Veamos el comentario de Reeves de estos dos versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:10 -- "Y al que... yo también". Como Pablo había tomado la delantera en
disciplinar al malo en Corinto, ahora la toma en perdonarle. Cuando la iglesia
perdonó, Pablo lo hizo en el sentido de que aprobó lo que ella hizo, pues hizo lo que
él había mandado (1Co 5:3). Pablo se había identificado con la iglesia, y aunque
ausente, anticipó la acción de la iglesia y actuó con ella en la disciplina. Ahora lo



hace en el perdonar. --"porque también...de Cristo". La expresión "en presencia de
Cristo" corresponde a la frase "en el nombre de nuestro Señor Jesucristo" de 1Co
5:4. Pablo siempre actuaba según la autoridad de Cristo y como si Cristo estuviera
presente. Siempre pensaba en el bien de la iglesia y en el bien de cada uno de sus
miembros. Cristo le comisionó a predicar el evangelio, y por eso las labores de
Pablo en Corinto fueron hechas dentro de esa relación que sostenía con Cristo
como también con la iglesia que él había establecido en Corinto.

2:11 -- "para que Satanás... nosotros". Satanás está destinado al fuego eterno (Mat
25:41). Por medio del engaño procura la perdición de todo hombre (Apo 12:9).
Busca cualquier ventaja. Entre ellas es la de lograr la perdición de un cristiano por
falta de disciplina, y en el caso de disciplina, por falta de perdonar, consolar y
confirmar el amor hacia el arrepentido. --"pues no ignoramos sus
maquinaciones". Pablo sabía por inspiración qué predicar y enseñar para exponer y
vencer a las maquinaciones, o ardides, de Satanás. Nosotros también podemos
conocerlas muy bien, pero solamente por las Escrituras. Satanás emplea muchas
maneras o tácticas para lograr la destrucción de los hombres. En pocas palabras,
emplea la humana sabiduría (1Co 1:20-21; Stg 3:14-15) para alcanzar sus fines.
Cuando los hombres (y hay hasta hermanos en la fe que lo hacen) emplean la falsa
representación, están haciendo uso de una maquinación de Satanás. A veces me
parece que algunos de mis hermanos en la fe ignoran las maquinaciones de
Satanás. Si no es así, las emplean a sabiendas. De todos modos, cooperan con
Satanás en la pérdida de almas. Compárese 2Ti 2:26, los lazos del diablo.

Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió
puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi
hermano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.

Cuando Pablo llegó a la ciudad de Troas que era un lugar de Asia Menor cerca de
Helesponto , para Predicar el evangelio de Cristo, aunque se le abrió puerta en el
Señor, no tuvo reposo en su espíritu, en su ser interior, su yo interior, en griego
πνεῦμα pneúma ¿Y Porque? por no haber hallado a su hermano Tito, así,
despidiéndose de ellos, de los de la ciudad de Troas, partio para Macedonia.

Veamos lo que dice Reeves del versículo 13

2:13 -- "no tuve reposo... Tito". La agitación de su espíritu, al no encontrar a Tito en



Troas según lo esperaba, causó que Pablo no pudiera quedarse en Troas
predicando, aunque se le presentaba una buena oportunidad para hacerlo. Se
preocupaba por la iglesia en Corinto. Esta preocupación por las iglesias (11:28) era
parte de su ministerio. En esta ocasión el bien espiritual de una iglesia ya
establecida le era más importante que hacer nuevos conversos. En estas líneas los
corintios podrían ver el gran interés de Pablo por ellos. A favor del bienestar de ellos
Pablo había hecho grandes cambios en sus movimientos normales. --"así,
despidiéndome... Macedonia". Aquí en Macedonia encontró a Tito y el mensaje
consolador que le trajo Tito causó en Pablo mucho gozo.

Más 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.

Pablo da gracias a Dios, el cuál los llevaba siempre en triunfo en Cristo Jesús,
unidos a Cristo Jesús y por medio de ellos manifestaba en todo lugar el olor de su
conocimiento.

Veamos el comentario de Reeves

2:14 -- En los versículos 14 al 17 Pablo, en lugar de continuar la narración del
encuentro con Tito en Macedonia, prorrumpe en alabanzas a Dios por la gran
victoria sobre Satanás ganada en el caso de la iglesia en Corinto. No vuelve a
hablar en particular de haber hallado a Tito en Macedonia hasta 7:5-7. --"Mas a
Dios... Cristo Jesús". Otra vez Pablo triunfó sobre sus oponentes. Dios coronó con
éxito a su predicación. Las noticias de Tito quitaron la preocupación que tuvo por la
iglesia en Corinto, ya que supo que dicha iglesia le había obedecido en las
instrucciones de la primera carta. (Pablo comenzó esta carta con una expresión
semejante de gratitud a Dios por su consolación, 1:3-5), Dondequiera que Pablo
viajaba propagando el evangelio, a pesar de tribulaciones y problemas, aun dentro
de la misma hermandad, siempre Dios le daba la victoria. (El mensaje del Nuevo
Testamento es uno [de vencer y de triunfar! Considérense 1Jn 5:4; 1Jn 2:13; Apo
2:7, etc.; 17:14. Dios siempre alivia a los suyos). --"y por medio... conocimiento".
Por medio de la predicación de Pablo, en persona y por carta, el conocimiento de
Dios y del evangelio de Cristo, se difundió por todas partes, como se difunde el olor
del incienso cuando es quemado.

Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se
pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida
para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 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.

Este es el motivo porque Pablo da gracias a Dios, el cuál los llevaba siempre en
triunfo en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús y por medio de ellos manifestaba en
todo lugar el olor de su conocimiento (V.14) Porque para Dios somos grato olor de
Cristo en los que se salvan y en los que se pierden olor de muerte para muerte, y a
aquéllos olor de vida para vida y pregunta que para estas cosas, ¿quién es
suficiente? La respuesta a esta pregunta es que nadie es suficiente para ellas, Pues
no somos como muchos, que medran es decir comercian en griego καπηλεύω
kapeleúo falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de
Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.

Observe que Pablo dice Pues no somos como muchos, que medran es decir
comercian en griego καπηλεύω kapeleúo falsificando la palabra de Dios, ya en
tiempos de Pablo habían sujetos que comerciaban falsificando la palabra de Dios.

Hoy en día tambien en la Cristiandad Apóstata del SIA, hay muchos falsos Pastores,
falsos evangelistas, falsos Apóstoles, Falsos Maestros, que comercian falsificando
la palabra de Dios, pidiendo un falso diezmo monetario, para ellos vivir a cuerpo de
rey.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:15 -- "Porque para Dios... Cristo". Como apóstol de Jesucristo, y heraldo de la
verdad del evangelio, Pablo mismo era grato olor de Cristo en sus oyentes. En el
versículo anterior el conocimiento de Dios es el olor; aquí el apóstol lo es, pero no
como individuo, sino en vista de su obra de difundir ese conocimiento. Tanto el
mensaje como el mensajero eran aceptos delante de Dios, como el olor del incienso.
(Posiblemente Pablo aquí usa por figura el incienso quemado en las marchas
triunfantes de los romanos en su tiempo, que al marchar en victoria, llevando
cautivos a los prisioneros del enemigo, quemaban incienso. Al final de la marcha,
algunos prisioneros eran entregados a la muerte, mientras que otros eran librados).
--"en los que... se pierden". El "olor" que era Pablo y su evangelio (2Ts 2:14) era
acepto delante de Dios y afectaba a todo oyente. Al que creía era olor de salvación;
al que no creía, de perdición (Mar 16:16). Esto es conforme a la voluntad de Dios.
Compárese Efe 5:2.



2:16 -- "a éstos... para vida". "Estos" son los últimos mencionados, los que se
pierden. "Aquellos" son los mencionados primero, los que se salvan. Dado que
Cristo es la Vida (Jua 14:6; Jua 11:25-26), no hay vida aparte de El. Si el hombre
obedece a Cristo, vive; si no, muere porque aparte de Cristo no hay vida. Tal es el
efecto doble del evangelio en los hombres del mundo. (Compárese este doble
efecto como presentado en Luc 2:34 y Jua 9:39). Las frases "de muerte para
muerte" y "de vida para vida" han sido interpretadas en diferentes maneras. Puede
ser que el significado original de ellas se haya perdido, pero estas formas
intensificadas de hablar apuntan a una total destrucción para el que rechaza el
evangelio de Cristo, y a la vida eterna para el creyente obediente (Mat 25:46). Sea o
no el punto particular de dichas frases, es cierto que Cristo es la fuente (la palabra
"de" en este caso significa fuente) de la muerte del que rechaza su evangelio. Para
el incrédulo la muerte de Cristo en la cruz resulta en su muerte eterna, porque no
acepta la salvación del que murió por él. De igual manera la vida que Cristo vive,
resucitado de la muerte, es la garantía de vida para el creyente, que muriendo con
Cristo al pecado, resucita de la muerte, habiendo sido bautizado, para andar en
novedad de vida y con promesa de la vida eterna. --"Y para estas... suficiente?" Tan
glorioso es el evangelio y gloriosa la obra de predicarlo, que Pablo hace esta
pregunta. Ningún hombre en sí es suficiente (o, competente, 3:5) para ella.
¡Seguramente no lo eran los falsos apóstoles en Corinto que desacreditaban a
Pablo! Pero Pablo era suficiente, porque Dios le dio esa suficiencia (Hch 26:15-18;
Gál 1:11-12; Gál 1:15-16). Su obra (personal y en forma escrita) entre los corintios,
pues, se justificaba en su suficiencia como apóstol inspirado de Cristo. (Ya les había
escrito en la primera carta las palabras de 15:9-11).

2:17 -- "Pues no somos... de Dios". Ahora Pablo se compara con los falsos
hermanos en Corinto: él tenía de Dios la suficiencia necesaria para predicar el
evangelio precioso y glorioso; ellos nada más, como interesados egoísta y
aprovechados, hacían mercadería del evangelio. Notemos la traslación de las
versiones siguientes, respecto a la frase "medran falsificando": "comercian con la
palabra de Dios" (Ver. La Biblia de las Américas). "adulteran por lucro la palabra de
Dios" (Ver. Hispano-americana). "hacen un comercio de la palabra de Dios" (Ver.
Moderna). "no somos traficantes de la palabra de Dios" (Ver. J. T. de la Cruz). "No
somos... mercaderes falsos de la palabra de Dios" (Ver. Valera, 1909). "trafican con
la palabra de Dios" (Ver. Valera, 1977). Las tácticas carnales de aquellos falsos en
Corinto se emplean hasta la fecha de parte de quienes, hermanos en la fe y no
hermanos, promueven sus proyectos no bíblicos. Estas tácticas de comerciar con la
palabra de Dios concuerdan con sus conceptos carnales de la iglesia del Señor.
Para ellos la iglesia no es de Cristo, sino de ellos y para sus propios fines, a pesar
de la profesión de sus labios. Cuando un predicador rehusa apartarse del error,
aunque convencido mentalmente de dicho error, solamente porque no quiere perder
su salario, ¿no "hace un comercio de la palabra de Dios?" --"sino que con
sinceridad... en Cristo". Pablo no agregaba nada al evangelio, no lo corrompía, sino
usaba de pura sinceridad, teniendo a Dios por fuente en lo que predicaba, y siempre



consciente de que Dios le miraba. Solamente así hablaba, y esto dentro de la
comisión que había recibido de Cristo. En esto consiste

NOTA: Lo que comenta REEVES de la muerte de Cristo NO ES VERDAD ya que
Cristo NO MURIÓ EN UNA CRUZ, sino en un Madero en griego σταυρός Staurós
(Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24), y tampoco Cristo murió por
los incrédulos el murió por LOS SUYOS, POR AMOR A SUS OVEJAS (Juan 10:11,
15, 27-28)

2 CORINTIOS 3

3:1-6 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 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. Y tal
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra
competencia proviene de Dios, 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.

Pablo comienza este capítulo con dos preguntas Retóricas:

1) ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?

La respuesta a esta pregunta retórica es NO, ellos, Pablo, Silvano, Timoteo , y tal
vez también Tito (1:19 , 2:13) no tenían que recomendarse de nuevo.

2) ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para
vosotros, o de recomendación de vosotros? La respuesta a esta pregunta también
es NO , Pablo, Silvano, Timoteo (1:19) y Tito (2:13), no tenían necesidad como
algunos, de carta de recomendación para estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto, tampoco tenían necesidad de recomendación de ellos ¿y
por que? ¿porque no tenían esa necesidad? Pues lo dice en los V.Siguientes, los V.
2-3 : Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y
leídas por todos los hombres; 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.



Aquí vemos el motivo por el cuál Pablo, Silvano, Timoteo, (1:19) y Tito (2:13) no
tenían necesidad de Carta , porque la carta de ellos eran estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto y esa carta que eran estos , fueron escritas en los
corazones , pensamientos y sentimientos en griego καρδία kardía de Pablo,
Silvano, Timoteo, y Tito conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto
que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, eran carta de Cristo
expedida por Pablo , Silvano, Timoteo, y tal vez también Tito , escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón.

Veamos el comentario de Reeves de estos tres versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

3:1 -- Las palabras de 2:14 al 17 no habían de ser tomadas por los corintios como
palabras de auto recomendación. Evidentemente los falsos hermanos en Corinto
acusaban a Pablo de recomendarse a sí mismo, y que eso evidenciaba que no era
apóstol genuino. Pablo supo de tales acusaciones falsas, tal vez por Tito, y por eso
repetidas veces hace referencia a ello en esta carta (5:12; 10:12,18; 12:11). Estuvo
consciente de la arrogancia de algunos en Corinto (1Co 4:18; 2Co 10:10), quienes
eran capaces de representar mal al apóstol Pablo. --"¿Comenzamos otra vez a
recomendarnos a nosotros mismos"? La pregunta implica un "no" como respuesta.
La forma gramatical griega de la frase demanda que la respuesta sea "no". Sería
falsedad acusar a Pablo de recomendarse a sí mismo. --"¿O tenemos necesidad...
vosotros?" Las recomendaciones por carta eran comunes en ese tiempo, como lo
son hoy en día (Hch 15:25; Hch 18:27; Rom 16:1; Col 4:10; 2Ti 4:11; Tit 3:13). Pero
tales recomendaciones pueden ser falibles y se puede abusar de ellas (Gál 1:7; Gál
2:12). Los enemigos de Pablo tal vez habían traído de Judea, o de ciertas iglesias,
cartas de recomendación. Ellos las necesitaban, pero Pablo, ¡no! Sin esas cartas,
ellos no eran nadie; de ellas Pablo no tenía ninguna necesidad. ¡Qué fuerte es la
ironía, o el sarcasmo, de Pablo aquí! Pablo era el padre de los corintios en el
evangelio (1Co 4:15; 1Co 3:10). ¿Necesita el padre una recomendación para llegar
a sus hijos? Todo lo que tenían los corintios (la conversión a Cristo, los dones
milagrosos, etc.), de lo cual hubieran podido hacer una carta de recomendación
para otro, lo habían recibido de Pablo. Ahora, podían ellos facilitarle a Pablo alguna
carta de recomendación? ¿Necesita el padre una carta de recomendación de sus
hijos? Cuando menos para los corintios Pablo ciertamente era apóstol, ¡pues ellos
eran el mismo sello de su apostolado! (1Co 9:2).



3:2 -- "Nuestras cartas sois vosotros". (Otras versiones bien dicen: "nuestra carta"--
singular). En la iglesia de Dios en Corinto, con sus dones milagrosos recibidos por la
imposición de las manos de Pablo, él tenía su carta de recomendación de Dios.
Seguramente no necesitaría una carta de recomendación para Corinto mientras
existiera dicha iglesia. --"escritas en nuestros corazones". Esta "carta", o iglesia, fue
escrita por medio de las labores de Pablo, labores de corazón. El llevaba en su
corazón las tribulaciones y demás sentimientos, inclusive el amor, conectados con el
establecimiento de la iglesia allí. Los hermanos corintios sabían que Pablo les
amaba como un padre ama a sus hijos. Ellos siempre estaban en su corazón. --
"conocidas y leídas por todos los hombres". Corinto era ciudad principal en el
mundo de aquel entonces, como una ciudad sentada sobre un monte, y por eso el
gran cambio de vida, obrada por el evangelio en los corintios de la iglesia de Dios,
daba gran testimonio al llamamiento de Pablo por Dios de ser apóstol a los gentiles.
Además de vidas cambiadas (1Co 6:9-11), los hermanos en Corinto tenían dones
milagrosos; no les faltaba nada de beneficio apostólico (1Co 1:5-8; 2Co 12:12).
Todo esto daba testimonio a la obra de Pablo como uno aprobado por Dios. El
mundo en general observaba la existencia y actividad de la iglesia en Corinto, y así
se le aseguraba a Pablo su "carta de recomendación".

3:3 -- "siendo manifiesto... por nosotros". Los corintios eran una carta de Cristo,
escrita por Pablo, en el sentido de que Cristo comisionó a Pablo a hacer en Corinto
la obra de predicación en esa ciudad que trajo a la existencia esa iglesia de Cristo.
Si ella era de veras una carta de Cristo, entonces quedaba aprobada la obra de
Pablo, porque él fue quien fundó esa congregación de cristianos (1Co 3:10). --
"escrito no con... Dios vivo". La figura de escribir en corazones también se ve en el
Antiguo Testamento (Jer 31:33; Pro 3:3). Pablo ahora comienza un contraste entre
el Nuevo Testamento y el Antiguo, entre la ley de Cristo, la que está todavía en vigor,
y la de Moisés que en parte los judaizantes todavía promovían. En el ver. 6 empieza
un contraste entre las dos leyes, o pactos. Los hermanos en Corinto representaban
una carta, no como una de papel con palabras escritas en ella con tinta, sino escrita
por el Espíritu Santo, en que su conversión fue lograda por medio de la predicación
de Pablo (1Co 2:1-5), hombre inspirado de Dios. Esta carta, la cual eran ellos, era
de Cristo, y era leída por todos el mundo al ver la vida de ellos tan cambiada por el
evangelio de Cristo. --"no en tablas... del corazón". La frase "tablas de piedra"
apunta al Antiguo Testamento (Deu 4:13), mientras que la frase "tablas de carne del
corazón" (o, "tablas de corazones humanos", Ver. La Biblia de las Américas) sugiere
al Nuevo Testamento (Jer 31:31-34; citado en Heb 8:8-13).

NOTA: esto que dice Reeves en su comentario del V.3 donde dice Pablo ahora
comienza un contraste entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, entre la ley de
Cristo, la que está todavía en vigor, y la de Moisés que en parte los judaizantes
todavía promovían.



da a entender que para él la ley de Moisés NO ESTÁ VIGENTE, y creer eso es
HEREJÍA.

Es cierto que este pasaje hace un contraste entre el antiguo y nuevo testamento,
entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, pero NO SOLAMENTE LA LEY DE
CRISTO ESTÁ EN VIGOR COMO DICE REEVES, sino que también sigue en vigor
la ley de Moisés.

Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;

Pablo, Silvano , Timoteo (1:19) y Tito (2:13) tenían esa confianza de que los
Corintios eran esa carta de ellos (V.2-3) mediante Cristo para con Dios.

no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,

La versión de la LA traduce : 2Co 3:5 Biblia Latinoamericana : ¿Cómo podríamos
atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios.

Pablo reconocía que la capacidad que ellos tenían venía de Dios por eso, ni él, ni
Silvano , ni Timoteo , ni Tito, no podrían atribuirse algo como de ellos.

Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

3:5 -- "no que seamos... de nosotros mismos". Nadie ha de insinuar que Pablo
sentía confianza basada en su propia persona y reclamaciones. En sí no tenía
ninguna suficiencia (2:16), o competencia, para lograr tales éxitos como los
representados en la iglesia de Dios en Corinto. Pablo no tomaba ningún crédito para
sí mismo. --"sino que... de Dios". En estos versículos Pablo continúa el contraste
entre su comisión y obra, y las reclamaciones de los judaizantes (11:20-22). La
competencia que Pablo tenía vino de Dios. Dios fue quien le capacitó para el
ministerio de predicar la Palabra que tenía que ver con la vida y la muerte (1Co 2:6-



16). Para confirmar su mensaje, se le dio el poder de hacer grandes milagros
(12:12). Los hombres se glorían en sí mismos y en sus supuestas conexiones
importantes. La competencia que Pablo tenía era ésa que Dios le dio.

el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica.

Dios el Padre, les había hecho a Pablo, Silvano, Timoteo, (1:19) y Tito (2:13)
ministros de un nuevo pacto , no de la letra, a saber la letra de la ley como en
(Romanos 2:27, 29, 7:6) sino del espíritu, de Cristo aquí en el V.17, porque la letra
(La letra de la ley) mata, más el espíritu vivifica.

Cristo, es espíritu vivificante (1 Corintios 15:45), el da la vida , mientras que la letra
de la ley mata, ya que está ley nos da el conocimiento de pecado (Romanos 3:20,
7:7-8) y la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23), por eso es que el Apóstol
Pablo en la primera carta en 15:56 dice : que el aguijón de la muerte es el pecado, y
el poder del pecado, la ley , porque la ley nos da el conocimiento de pecado y ese
pecado nos lleva a la muerte, por eso es que Pablo dice aquí la letra de la ley mata.

Esto NO QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR, ya que si fuera así,
sería una contradicción con lo que dijo en Romanos 2:13 porque no son los oidores
de la ley los justos ante Dios, SINO LOS HACEDORES DE LA LEY SERÁN
JUSTIFICADOS.

Sencillamente la letra de la ley Mata a los que no podíamos cumplirla ya que repito
está ley nos da el conocimiento de pecado (Romanos 3:20, 7:7-8) y la paga del
pecado es la muerte (Romanos 6:23), por eso es que el Apóstol Pablo en la primera
carta en 15:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado,
la ley , porque por la ley nos da el conocimiento de pecado y ese pecado nos lleva a
la muerte, por eso es que Pablo dice aquí la letra de la ley mata, pero ESTO NO
QUIERE DECIR QUE NO PUEDA JUSTIFICAR, pues la ley NO LE DA EL
CONOCIMIENTO DE PECADO AL QUE LA CUMPLE , SINO QUE LO JUSTIFICA
(Romanos 2:13) Y ASÍ NO PUEDE MATARLE , NO PUEDE LLEVARLO A LA
MUERTE, la letra de la ley mata a los que no podemos cumplirla.

3:7-13 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, 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, ¿cómo no será más bien con gloria el
ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho
más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso,
no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque
si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que,



teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 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.

Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, 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,

Pablo continúa hablando de la letra de la ley, la cuál es un Ministerio de muerte
porque la letra de la ley mata (V.6) y esta fue grabado con letras en piedras ya que
Dios mismo los escribió en las dos tablas de piedra (Deuteronomio 5:22) y fue con
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a
causa de la gloria de su rostro, (Éxodo 34:30) la cual había de perecer.

Observe que NO ES LA LEY LO QUE HABÍA DE PERECER, sino LA GLORIA DE
SU ROSTRO.

Por lo tanto aquellos que citan este pasaje para decir que la ley está abolida, están
haciendo decir a Pablo lo que NO QUISO DECIR SINO LO QUE ELLOS QUIEREN
QUE DIGA.

La Santa ley de Dios , la ley de Moisés sigue estando vigente y lo seguirá estando
hasta que pasen el cielo y la tierra (Mateo 5:17-18), lo cuál ocurrirá cuando Dios
cree un nuevo cielo y una nueva tierra (Apocalípsis 21:1).

¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?

Si el Ministerio de muerte que es la letra de la ley (V.6-7) fue con gloria ¿cómo no
será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Ya que el Ministerio del espíritu
que es Cristo (V.17), vivifica, da vida (V.6) , tenía que ser más bien con gloria, no
podía ser sin gloria, el Ministerio del espíritu, que es Cristo (V.17).

Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en
gloria el ministerio de justificación.

Si este Ministerio de condenación que es la letra de la ley (V.6) fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el Ministerio del



espíritu, de Cristo (V.8,11).

El Ministerio de justificación que es el Ministerio del espíritu, de Cristo, Abunda más
en gloria que el Ministerio de condenación que es la letra de la ley (V.6).

Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación
con la gloria más eminente.

El Ministerio de condenación que es la letra de la ley (V.6) que fue glorioso, fue con
gloria (V.7) no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más
eminente, la cuál tiene el Ministerio del espíritu que es Cristo.

Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.

Aquí Pablo se refiere a la gloria del rostro de Moisés la cuál había de perecer (V.7)
NO SE REFIERE A LA LEY.

Si lo que perece que es el rostro de Moisés (V.7) tuvo gloria , mucho más glorioso
será lo que permanece, que es el Ministerio del espíritu, de Cristo.

Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;

Teniendo tal esperanza de que es mucho más glorioso lo que permanece, (V.11) el
Ministerio De Cristo, usamos de mucha franqueza, es decir usamos de mucha más
seguridad , de mucha más confianza en griego παῤῥησία parresía

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.

Nosotros usamos de mucha más franqueza, seguridad, confianza (V.12) y no como
moises 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 es decir para quelos israelitas no
fijaran la vista en la gloria del rostro de Moisés el cuál había de ser abolido, había
de perecer (V.7) él se ponía un velo que le cubría el rostro.

Este texto es citado por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, el SIA para decir
que la ley fue abolida, pero el contexto NO ENSEÑA ESA DOCTRINA DE
DEMONIOS.



Pablo NO QUISO DECIR QUE LA LEY ESTÉ ABOLIDA, lo que dijo es que Moisés
que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, los israelitas no
fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, en aquello que había de
perecer que es la gloria del rostro de Moisés (V.7).

Citar este texto para decir que la ley fue abolida es una perversión del texto
haciéndole decir a Pablo lo que NO QUISO DECIR.

3:14-18 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por
Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está
puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se
quitará. Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. 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.

Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen
el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es
quitado.

La versión de la DHH traduce : 2Co 3:14 DHH Dios Habla Hoy: Pero ellos se
negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese
mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se
quita por medio de Cristo.

Los israelitas se negaron a entender que Moises 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
(V.13) que era el gloria del rostro de Moisés el cuál había de perecer (V.7) y
todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo que tenia moises
(V.13) les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita
por medio de Cristo.

Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el
corazón de ellos.

Aún en tiempos de Pablo, y en nuestros tiempos cuando se lee a moises, es decir la
ley dada por medio de él, el velo que les impide entender (V.14) está puesto sobre



el corazón, la mente en griego καρδία kardía, de ellos.

Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.

En Cambio cuando los israelitas, se conviertan al Señor , a Cristo en griego κύριος
kúrios ese velo que les impide entender (V.14) se quitará y podrán entender ¿y
porque? Pues lo dice Pablo en el V.17 : Porque el Señor es el Espíritu; y donde está
el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

Aquí Pablo dice bien claro que el Señor es decir Cristo en griego κύριος kúrios es
el espíritu, es decir que el espíritu mencionado en este contexto en los V.6 y 8 es el
Señor Jesucristo.

Y este es el motivo por el cuál cuando los israelitas, se conviertan al Señor , a Cristo
en griego κύριος kúrios ese velo que les impide entender (V.14) se quitará y podrán
entender porque Cristo es el espíritu y donde está el Espíritu del Señor, es decir el
espíritu de Dios, el espíritu Santo (V.3), que es el espíritu de Dios y de Cristo
(Romanos 8:9) allí hay libertad, porque Dios y Cristo por medio de su espíritu dan
libertad.

Observe que Pablo NO DICE QUE CRISTO SEA EL ESPÍRITU SANTO, como
enseñan los Jesús sólo, o unicitarios dice que Jesús es EL ESPÍRITU, por que
Jesús es el espíritu que vivifica (V.6) ya que JESÚS es espíritu vivificante (1
Corintios 15:45) NO ES EL ESPÍRITU SANTO, ya que el espíritu Santo es el espíritu
de Dios y también de Cristo (Romanos 8:9)

Por lo tanto esa doctrina de que Cristo es el espíritu Santo es una tremenda herejía
del diablo, ya que Pablo aquí no enseña eso por ninguna parte.

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.

Por tanto, es decir por eso, porque donde está el espíritu del Señor hay libertad
(V.17) 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.



2 CORINTIOS 4

4:1-6 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos
recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de
la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 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.

Al decir Pablo por lo cuál viene con el contexto de lo hablado en el cap anterior a
saber (3:17-18) donde dice :Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad. 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, por lo cuál , por esta causa
teniendo nosotros este ministerio, el Ministerio del espíritu, de Cristo (3:8-9, 17)
según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, en libertad de palabra y
acción, y paciencia en el sufrimiento (V. 2, 8-16)

Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.

En lugar de desmayar (V.1) renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, el espíritu (V.17 ,
Hechos 13:48-49, Filipenses 1:14-15) sino por la manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.

Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto;

Entre los que se pierden, es decir los que perecen en griego ἀπόλλυμι apólumi,
nuestro evangelio está aún encubierto porque no aceptan la salvación ofrecida en el
evangelio; pues por el evangelio se consigue la salvación (Rom 1:16; Mar 16:15-16)



Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

4:3 -- "Pero si... está encubierto". Pablo aquí anticipa objeciones que el judío (o
incrédulo o judaizante) posiblemente levantaría, dado que Pablo había dicho en
3:13-15 que Moisés puso un velo sobre su rostro y que había velo puesto sobre el
corazón de los judíos incrédulos de su tiempo. Algunos pudieron haber dicho que el
evangelio también está encubierto porque muchos no ven ninguna claridad o verdad
en él. Sí, admite Pablo, para algunos está encubierto, pero la causa no está en la
naturaleza del evangelio. Si debe a otra causa, la cual pasa a mencionar (ver. 4).
Está encubierto para los que perecen porque no aceptan la salvación ofrecida en el
evangelio; pues solamente por el evangelio se consigue la salvación (Rom 1:16;
Mar 16:15-16).

en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios.

Este texto ha sido falsificado y mal traducido en casi todas las versiones bíblicas,
para hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina que el dios de este siglo
mencionado aquí es el diablo, y muchos lo citan con este mismo fin, cuando en
realidad el texto se refiere al Dios Padre , ya que es el Dios Padre quien ciega la
mente de los incrédulos (Juan 12:39-40, 2 Tesalonicenses 2:11-12, lamentaciones
2:1, Deuteronomio 28:28, 2 Reyes 6:18, Jeremías 13:16, Ezequiel 32:8)

los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no hacían diferencia entre letras
mayúsculas y minúsculas, estos manuscritos griegos están escritos o bien todo con
letras minúsculas, o todo con letras mayúsculas.

Por lo tanto, el hecho de que los traductores de esa versión Reina Valera hayan
puesto la palabra “dios” con minúsculas eso no demuestra nada, ni significa que
dicho dios sea Satanás.

Otros dicen que ese dios o Dios mencionado en ese pasaje solo puede ser el diablo,
porque el pasaje dice que es el dios de ESTE SIGLO, y Pablo dijo: que este
presente siglo es malo (Gal.1:4). Sin embargo, ese argumento no es válido, sino
que es falso, por la sencilla razón de que Dios el Padre es el Dios de TODOS los
siglos, incluido el presente siglo malo, Dios el Padre es el Soberano de todos los
siglos, jamás ha existido un siglo en el cual Dios no haya sido el Dios.

La doctrina iglesiera de que Satanás es el dios de este siglo es absolutamente falsa



y diabólica, sin ninguna base bíblica, ya que no hay ni un solo pasaje en la Biblia
donde se diga que Satanás es el dios de este siglo.

Solamente el Dios supremo, el Padre, es el Dios de este siglo y de todos los siglos.

Pero esto no es todo, observe que el apóstol Pablo dijo EL DIOS de este siglo, en
griego HO THEOS, es decir, con el artículo, pues bien, no existe ni un solo texto en
la Biblia donde a Satanás se le llama EL DIOS, solamente en la Biblia hay un Ser
supremo al cual se le llama el Dios, o ho Theos, y este Dios es únicamente el
PADRE CELESTIAL (Jn.1:1).

Enseñar que Satanás es EL DIOS, ho Theos, es una de las mayores blasfemias y
mentiras que los herejes puedan enseñar.

Satanás es un ser poderoso, es decir, un dios, pero de ninguna manera es EL DIOS.

Es absolutamente inaudito que en los diferentes comentarios biblicos sobre ese
pasaje de 2Corintios 4:4 todos los comentaristas iglesieros afirman falsamente que
ese Dios de este siglo es el diablo, cuando resulta que el pasaje no lo dice por
ninguna parte y además, como he dicho, al diablo jamás en la Biblia se le llama el
Dios.

Ahora bien, resulta que existe una muy interesante versión bíblica que muchos
eruditos la consideran la más fiel a los textos originales de todas las que existen, y
que se llama la PESHITTA.

veamos que aparece en la versión Peshitta del pasaje de 2Corintios 4:3-4: 4
aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo que es la
imagen de Dios.

Como puede ver, en esa versión aparece “Dios” con letra mayúscula, para indicar
que se refiere al Dios supremo, el Padre, el cual ha cegado las mentes de aquellos
incrédulos que se pierden.

Hay otra versión famosa, la llamada Jünemann, que ha traducido ese pasaje de
esta manera: en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los
increyentes, para que no (les) esplenda la iluminación del Evangelio de lagloria del
Cristo; quien es imagen de Dios;

Como puede ver, esa versión también ha puesto la palabra “Dios” con mayúscula,
para indicar que es el Dios Padre quien ciega los sentidos o las mentes de los
incrédulos.

Por lo tanto NO ES SATANÁS QUIEN CIEGA EL ENTENDIMIENTO DE LOS
INCRÉDULOS, SINO DIOS EL PADRE.

Dios el Padre cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les



resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Observe que Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios, es decir del Dios Padre el
NO ES EL DIOS PADRE, sino que el es la imagen de Dios el Padre por eso es que
Jesús dijo a Felipe que el que lo ve a el a visto al Padre (Juan 14:9) porque Jesús
es la imagen de Dios el Padre aquí en este (V.4 y Colosenses 1:15)

Por lo tanto esa doctrina de los Jesús sólo o unicitarios, de que Jesús es el Dios
Padre, es una doctrina de DEMONIOS, y una total BLASFEMIA, ya que JESÚS NO
ERA NINGÚN LOCO QUE SE HABLABA ASÍ MISMO.

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.

Este era el mensaje que Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) predicaban, a Jesucristo
como el Señor, como el Cristo, como YAHVÉ en griego κύριος kúrios y a ellos
como siervos, de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, por amor
de Jesús.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

4:5 -- "Porque no nos... como Señor". Otra vez Pablo hace contraste entre su
persona y obra y la de los falsos maestros en Corinto. Ellos se proyectaban a sí
mismos (10:12). Pablo no se predicaba a sí mismo; no se enseñoreaba de la fe de
nadie (2:24). Era nada más agente de Cristo. Siempre se escondía detrás de la cruz
de Cristo (1Co 2:1-5). --"y a nosotros... de Jesús". Sabía que la grandeza consiste,
no en pretensiones vanas, sino en servir (Mat 20:25-28; Mar 10:43-45). (Hasta la
fecha hay muchos hermanos evangelistas que no han aprendido esto). Pablo
buscaba el bien espiritual de los corintios; era, pues, su siervo. Esto lo hacía para
exaltar a Cristo y lograr a la vez la salvación eterna de ellos. Véanse 12:15; 1Co
9:19. En esto seguía a Cristo; en esto debemos imitar a Pablo (1Co 11:1).

NOTA: Esto que dice reeves en el comentarios de la Cruz de Cristo, Jesús NO
MURIÓ EN NINGÚNA CRUZ , sino en UN MADERO o POSTE VERTICAL, en
griego σταυρός Staurós (Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24).



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.

Este es el motivo por el cuál Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) no se predicaban a
ellos mismos, sino a Jesucristo como el Señor, como el Cristo, como YAHVÉ en
griego κύριος kúrios y a ellos como siervos, de estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto, por amor de Jesús (V.5) Porque Dios, que mandó que de
las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandecio en nuestros corazones,
Dios resplandecio en nuestros corazones, ¿Para qué? Pues lo dice Pablo
claramente para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.

4:7-12 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por
todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestros cuerpos. 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. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la
vida.

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados;
en apuros, mas no desesperados;

Ese tesoro de La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo (V.6) lo tenemos en vasos de barro, en una vasija hecha de barra u arcilla
en griego σκεῦος skeúos, Y ὀστράκινος ostrákinos ¿y Para qué? para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros , que estamos atribulados en
todo, más no angustiados; no se sentían angustiados, estaban en apuros, más no
desesperados.

Observe que Pablo dice no de nosotros que estamos ATRIBULADOS EN TODO,
Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) estaban pasando por tribulación.

Por lo tanto, esa doctrina predicada en el sistema iglesiero apostata, el SIA, de que



la Iglesia o congregación de Cristo no pasará por la tribulación, sino que será
arrebatada al cielo antes de una tribulación de siete años, es una de las mayores
MENTIRAS DE SATANÁS que llevará a la perdición a millones de falsos santos que
la enseñan.

Dicha doctrina falsa fue introducida en el mundo alrededor del año 1830, y hoy es
creída y enseñada por miles de falsos pastores y falsos evangelistas del SIA.

La verdadera Iglesia de Cristo a lo largo de los siglo siempre ha pasado por la
tribulación.

perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;

Eran perseguidos ,más no se sentían desamparados , derribados, pero no
destruidos.

llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.

Llevaban en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, ¿y Para que?
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.

Para que también la vida de Jesús se manifestara en el cuerpo de Pablos , Silvano
y Timoteo (1:19) ellos Llevaban en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de
Jesús.

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.

Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) siempre estaban entregados a muerte por causa del
Señor Jesús ¿y Para que? Pues lo dice pablo claramente para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.

Para que la vida de Jesús se manifestará en su carne mortal , Pablo , Silvano y
Timoteo siempre estaban entregados a muerte por causa del Señor Jesús.

De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.



la muerte actuaba en Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) , y en estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto la vida.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

4:12 -- El vaso de barro (la persona humana en cuerpo físico; en este caso, Pablo)
llevaba el precioso mensaje de salvación a los hombres. A consecuencia de esto,
Pablo sufría muerte casi diariamente, pero los oyentes obedientes recibían la vida
espiritual que Cristo promete a los suyos. Se contentaba Pablo, a pesar de sus
muchos sufrimientos por Cristo, con que los corintios gozaran de la vida en Cristo
Jesús. No sufría, pues, en vano, como tampoco Jesús, el ejemplo por excelencia de
esto.

4:13-18 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí,
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 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. Por tanto, no
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el
interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; 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.

Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo
cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,

Sin embargo teniendo el mismo espíritu es decir el Ánimo en griego πνεῦμα
pneúma, de la fe o confianza en griego πίστις pístis, conforme a lo que esta escrito,
a saber lo que dice Salmos 116:10: Creí, por lo cual hablé.

Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) también creían, confiaban en griego πιστεύω
pisteúo, por eso también hablaban.



sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.

Sin embargo teniendo el mismo espíritu es decir el Ánimo en griego πνεῦμα
pneúma, de la fe o confianza en griego πίστις pístis, conforme a lo que esta escrito,
a saber lo que dice Salmos 116:10 Creí, por lo cual hablé. Pablo, Silvano y Timoteo
(1:19) también creían, confiaban en griego πιστεύω pisteúo, por eso también
hablaban (V.13), porque sabían que el que resucitó al Señor Jesús, a saber el Dios
Padre, que fue quien resucitó a Jesús (Hechos 2:24, 32, 13:30, 37, Romanos 10:9,
1 Corintios 6:14, 15:4, Colosenses 2:12, 1 Pedro 1:21) también a ellos los
resucitaría con Jesús, y los presentaría juntamente con estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto.

Observe que Pablo dice aquí que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también
nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.

Jesús NO SE RESUCITÓ A SI MISMO, sino que fue Dios el Padre quien le resucitó.

Esa doctrina de los Jesús sólo o unicitarios de que Jesús se resucitó a si mismo es
una DOCTRINA DE DEMONIOS.

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.

Este es el motivo por el que Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) sabían que Dios el
padre, que resucitó al Señor Jesús (V.14) a ellos también los resucitaría con Jesús,
y los presentaría juntamente con estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto Porque todas estas cosas padecían, a saber tribulación, apuros,
persecución, derrumbamiento (V.8-9) por amor a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto ¿y para que? para que abundando la gracia por medio de
muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.

Por tanto es decir por esto, para que abundando la gracia por medio de muchos, la
acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios (V.15) , Pablo, Silvano, y
Timoteo (1:19) no desmayaban, antes aunque este el hombre exterior de ellos se



iva desgastando, el interior no obstante se renovava de día en día.

Esto lo tenemos que procurar los verdaderos Santo de Dios renovar nuestro hombre
interior , nuestro ser interior de día en día.

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria; 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.

Este es el motivo por el cuál aunque este, el hombre exterior de Pablo , Silvano y
Timoteo, se iva desgastando, mientras que el interior no obstante se renovava de
día en día (V.16) Porque esta leve tribulación momentánea que ellos padecían (V.8-
9) producía en ellos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando
ellos las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, mientras que las que no se ven son eternas, perpétuas, permanecen
para siempre en griego αἰώνιος aiónios.

2 CORINTIOS 5

5:1-7 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en
los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 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. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras
del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por
vista);

Aquí Pablo viene con el contexto del Cap anterior a saber 4:18 donde dice: 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 eterna, perpétuas, permanecen
para siempre en griego αἰώνιος aiónios, Ahora aquí en este cap explica el porque,
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas (V.18) y
es que ellos sabían que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, a saber el
cuerpo humano en griego σκῆνος skénos, se deshiciere, tenemos de Dios un
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, es decir perpétua, que dura y
permanece para siempre en griego αἰώνιος aiónios , en los cielos, en contraste con
el que caso de que el cuerpo se deshiciere.



Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación
celestial;

Porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, perpétua,
que dura y permanece para siempre en griego αἰώνιος aiónios , en los cielos (V.1)
por eso también gemian, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación
celestial , ser revestidos de ese edificio, esa casa no hecha de manos, eterna, es
decir perpétua, que dura y permanece para siempre en griego αἰώνιος aiónios , en
los cielos, (V.1).

pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.

De esa manera siendo revestidos de nuestra habitación celestial (V.2), ese edificio,
esa casa no hecha de manos, eterna, es decir perpétua, que dura y permanece
para siempre en griego αἰώνιος aiónios , en los cielos, (V.1), seremos hallados
vestidos, y no desnudos ¿y porque? Pues pablo lo dice en los siguientes V, los V.4-5.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, el cuerpo en griego σκῆνος
skénos, gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.

Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del
Espíritu.

Dios nos hizo para que lo mortal fuera absorbido por la vida (V.4) y el es quien nos
da las arras , promesas en griego ἀῤῥαβών arrabón del espíritu (1:22)

Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el
cuerpo, estamos ausentes del Señor.

Así vivían Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) y los verdaderos Santos de Dios, en el
siglo I confiados siempre.

Y así debemos vivir los verdaderos Santos de Dios de nuestra época confiados
siempre.

Y sabiendo , teniendo conocimiento que entre tanto que estamos en el cuerpo, este
tabernáculo del contexto (V.1, 4) estamos ausentes del Señor ¿y porque? Pues lo
dice Pablo en el V. Siguiente el V.7 (porque por fe andamos, no por vista);



Este es el motivo por el cuál entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos
ausentes del Señor (V.6) porque por fe andamos, no por vista.

5:8-14 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al
Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
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. 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. 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. Porque si estamos locos, es
para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos
constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron;

pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.

Este texto es usado por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, para enseñar que los
Santo de Dios parten con Cristo al cielo en el momento de la muerte , Pero Pablo,
NO ENSEÑÓ NADA DE ESO POR NINGÚNA PARTE.

Sencillamente Pablo dijo que él y estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto querían estar ausentes de este cuerpo mortal y corruptible, es decir,
deseaban ser librados de este cuerpo de carne y huesos que enferma, muere y se
pudre en la tumba, y estar presentes al Señor, es decir, irnos con el Señor Jesús,
para estar con él para siempre, lo cuál sucederá : CUANDO ÉL VENGA EN GLORIA
Y SEAMOS TRANSFORMADOS DE MORTAL A INMORTALIDAD (1Ts.4:15-17), es
entonces, y no antes, cuando estaremos con Cristo, revestidos con el nuevo cuerpo
glorioso e inmortal.

La doctrina iglesiera de que un cristiano parte con Cristo al cielo en el momento de
la muerte, es uno de los mayores engaños del diablo, y que está totalmente en
contra del verdadero Evangelio.

La única esperanza que tienen los verdaderos cristianos para estar con Cristo es
cuando él REGRESE DEL CIELO, con gran poder y gloria, y es entonces cuando
resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos y estarán con él para siempre.

Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.



Por tanto es decir por esto, porque Pablo y estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto, querían estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor,
es decir, deseaban ser librados de este cuerpo, y irse con el Señor Jesús, para
estar con él para siempre (V.8). Por eso procuraban también, ausentes, libres de
ese cuerpo, (V.8) o presentes , estando en el cuerpo (V.6) ser agradables al Señor.

Los verdaderos Santos de Dios debemos procurar ser agradables al Señor.

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.

Porque es decir por esto, porque debemos procurar serle agradables al Señor (V.9)
es necesario, es inevitable que ha de suceder, en griego δεῖ dei, 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.

Este texto nos enseña claramente que los Santos de Dios también seremos
juzgados, nosotros también compareceremos ante el Tribunal de Cristo , cuando el
venga a Juzgar a los vivos y a los muertos ( 2Timoteo 4:1) con el propósito de que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo, por eso es que debemos procurar ser agradables al Señor (V.9)

Veamos lo que comenta REEVES de este Versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

5:10 -- "Porque es... de Cristo". La razón de por qué procurar siempre agradar al
Señor ahora es dada: ¡va a haber un juicio universal y final! El que ahora es el
Salvador del mundo (Luc 2:10-11) entonces será el Juez (Hch 10:42; Hch 17:31).
Esta realidad es lo que motivaba a Pablo en toda su vida de cristiano. Véanse
Mat 25:31-46; Apo 20:11-15; Jua 5:28-29; Rom 14:10. --"para que cada... sea malo".
El propósito del juicio final es que cada uno reciba recompensa según su vida en la
carne. Compárense Ecl 12:14; Rom 2:5-16; Mat 16:27; Rom 14:12; Efe 6:8. Las
graves realidades presentadas en este versículo sirvieron de advertencia a todos
los enemigos de Pablo en Corinto.

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.

Teniendo conocimiento del temor del Señor, un miedo reverencial y respetuoso en
griego φόβος fóbos del Señor , Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) persuadian ,
inducían a Creer en griego πείθω peídso a los hombres , pero a Dios le era
manifiesto lo que ellos eran, y Pablo esperaba que también lo que ellos eran lo
fuera a las conciencias de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

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.

Ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo, (1:19) tenían necesidad de recomendarse (3:1) ,
ellos no se recomendarían otra vez , a estos hermanos de la Iglesia o congregación
de Corinto, sino que les daban ocasión de gloriarse , de enorgullecerse en griego
καύχημα kaújema por ellos, ¿y Para qué? Pues lo dice Pablo claramente: para que
tengáis con qué responder a los que se glorían, se Jactan en griego καυχάομαι
kaujáomai en las apariencias y no en el corazón.

Para que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto tuvieran con qué
responder a los que se gloríaban, se Jactavan en griego καυχάομαι kaujáomai en
las apariencias , en el parecer exterior en griego πρόσωπον prósopon y no en el
corazón, en el ser interior en griego καρδία kardía.

Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros.

Si Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) estaban locos lo eran para Dios , y si eran
cuerdos, es decir que estaban en su sano juicio en griego σωφρονέω sofronéo era
para estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron;

Este es el motivo por el cuál Si Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) estaban cuerdos, en
su sano juicio en griego σωφρονέω sofronéo para estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto (V.13) Porque el amor de Cristo los constreñía, los
obligaba en griego συνέχω sunéjo pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron.



Esto NO QUIERE DECIR QUE CRISTO MURIÓ POR TODA LA HUMANIDAD sino
que Cristo murió por todos , por todos nosotros , los Santos de Dios, (Romanos 8:32)
el NO MURIÓ POR TODA LA HUMANIDAD.

Esa doctrina iglesiera de que Cristo murió por toda la humanidad es una doctrina
DE DEMONIOS, ya que esa doctrina llama embustero a Cristo el cuál dijo que daría
su vida POR AMOR A SUS OVEJAS (Juan 10:11, 15, 27-28) NO POR AMOR A
TODA LA HUMANIDAD.

Si Jesús hubiera muerto por toda la humanidad entonces NADIE SE CONDENARÍA.

5:15-21 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos. 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. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; 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. 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. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.

Cristo murió por todos, por todos nosotros , los Santos de Dios, (Romanos 8:32),
sus ovejas, los que le siguen y oyen su voz (Juan 10:11, 15, 27-28) el NO MURIÓ
POR TODA LA HUMANIDAD , ¿Y Para que? para que los que viven, como dice
Pablo aquí ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.

El texto griego dice literalmente en este fragmento: habíendo sido levantado
También se puede traducir por: HA SIDO RESUCITADO, indicando así que alguien
le resucitó , y ese fue Dios el Padre (Hechos 2:24, 32, 13:30, 37, Romanos 10:9, 1
Corintios 6:14, 15:4, Colosenses 2:12, 1 Pedro 1:21), y aquí en (4:14).

Los verdaderos Santos de Dios ya no vivimos para nosotros mismos sino para aquel
que murió y fue resucitado por Dios el Padre , por causa de nosotros es decir los
verdaderos santos de Dios ya no vivimos para nosotros mismo sino para Cristo, El
Señor (Romanos 14:7-9), y unidos a Cristo también vivimos para Dios (Romanos
6:11, Gálatas 2:19).



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.

De manera, que ellos de aquí en adelante a nadie conocían según la carne, según
su Vida humana, según se percibe exteriormente en griego vσάρξ sárx, y aún si a
Cristo conocieron según la carne, según su vida humana en griego σάρξ sárx, ya
no lo conocían así.

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.

De modo que, es aquí un Verbo que expresa la actitud del hablante con respecto a
la acción, en griego ὥστε jóste de manera como en el (V.16) en este texto Con
respecto a que Cristo ya no le conocían como en su vida humana según se percibe
exteriormente (V.16) De ese modo, de esa manera es que si alguno estaba en
Cristo, nueva criatura era, las cosas viejas pasaron; las cosas viejas según su Vida
humana, según se percibe exteriormente (V.16) esas cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas, todas las cosas de nuestra vida humana, son hechas
nuevas.

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;

Que todas las cosas de nuestra vida sean hechas nuevas proviene de Dios , El
Padre , fue él quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo
(Romanos 5:11, Colosenses 1:20-21) y nos dio el ministerio de la reconciliación.

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.

Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) eran embajadores , Predicadores en griego
πρεσβεύω presbeúo del Evangelio en nombre de Cristo , pues llevaban su nombre ,
como si Dios rogase por medio de ellos , les rogaban que se reconciliaran con Dios.

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

Cristo no conoció pecado el no era un pecador , era sin pecado (Hebreos 4:15, 1
Juan 3:5), pero Dios por nosotros lo hizo pecado es decir lo hizo morir para



condenar el pecado en su carne (Romanos 8:3) ¿y Para que? para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

2 CORINTIOS 6

6:1-6 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que
no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y
en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora
el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro
ministerio no sea vituperado; antes bien, nos recomendamos en todo como ministros
de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en
azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en
ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero,

Pablo comienza este capítulo con el contexto del cap anterior donde dice que Dios
Al que no conoció pecado, es decir a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir lo
hizo morir para condenar el pecado en su carne (Romanos 8:3) para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él (5:21), así pues, es decir de esa, Pablo ,
Silvano y Timoteo (1:19) como colaboradores suyos (1 Corintios 3:9) les exhortaban
también a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto a que no
recibieran en vano la gracia de Dios.

Por este texto vemos que Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) exhortaban a los
hermanos de las otras congregaciones pero también a estos hermanos de la Iglesia
o congregación de Corinto a que no recibieran en vano la gracia de Dios ¿y porque?
Pues lo dice pablo en el V. Siguiente el V.2 Porque dice: En tiempo aceptable te he
oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he
aquí ahora el día de salvación.

Este es el motivo por el que Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) también exhortaban a
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto a que no recibieran en vano
la gracia de Dios (V.1) Porque dice , a saber la escritura en Isaías 49:8 En tiempo
aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido, y ahora allí estaba el
tiempo aceptable; allí estaba ahora el día de salvación, esta profecía ya tuvo
cumplimiento cuando Dios hizo que llegara la salvación por medio de Cristo.

No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea
vituperado;



Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) no daban a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
ninguna ocasión de caer para que su ministerio, su servicio, en griego διακονία
diakonía no fuera vituperado.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:3 -- "No damos... vituperado". El verbo "damos" corresponde al verbo
"exhortamos" (en el ver. 1). Pablo exhortaba; ahora dice que no daba a nadie
ocasión de tropiezo. La razón de esto no fue que tuviera miedo de la crítica, sino
que no quería que su ministerio como apóstol de Cristo sufriera daño (compárese
1Co 9:23, "Y todo lo hago por amor del evangelio"--Ver. Biblia de las Américas). La
conducta de Pablo en lo personal, punto amplificado en los versículos siguientes (4-
10), daba más eficacia a su exhortación a los corintios. Si el ministro comete un
error, su ministerio sufre. Pablo cuidaba mucho de sí mismo porque amaba su
ministerio y no quiso dar ocasión de que fuera vituperado. (Compárense Mat 10:16;
Rom 14:21; 1Co 8:13; 1Co 10:32-33; 1Ts 2:10). Practicaba lo que predicaba.

antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles,
en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en
longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero,

Antes de dar ocasión de tropiezo, de caer (V.3) Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) se
recomendaban , se mostraban en griego συνιστάω sunistáo en todo como
ministros de Dios, es decir como servidores de Dios, ¿y en que? en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles,
en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en
longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, el Artículo el (Ho) no aparece en el
texto griego , el texto griego dice literalmente en espíritu Santo, es decir en Poder
de Dios (V.7) en amor sincero, sin hipocresía.

6:7-13 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a
siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como
engañadores, pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como
moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos;



como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a
vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en
nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.

Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos
también vosotros.

en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;

Pablo aquí continúa diciendo las cosas con que ellos, Pablo, Silvano y Timoteo
(1:19), se mostraban como ministros o sirvientes de Dios (V.4-6) se mostraban en
palabra de verdad, en poder de Dios, es decir en espíritu Santo (V.6), con armas de
justicia a diestra y a siniestra;

Estos V. del 6-7 identifican al Espíritu Santo con EL PODER DE DIOS , El espíritu
Santo NO ES UNA TERCERA PERSONA DIVINA, sino el PODER DE DIOS.

Aquellos que enseñan que el E.s es una tercera persona divina están mintiendo
porque Pablo aquí identifica al Espíritu Santo con el poder de Dios, NO CON
NINGUNA TERCERA PERSONA DIVINA.

por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores,
pero veraces;

Se mostraban como ministros o sirvientes de Dios (V.4) por honra y por deshonra,
por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:8 -- "por honra y por deshonra". A veces Pablo era tenido como un dios (Hch 14:11
-13); a veces echado al suelo (Hch 22:22). A veces los hermanos le apreciaban
(como lo hacían los fieles en Corinto); a veces era desacreditado (como por los
judaizantes en Corinto). Los nuevos conversos en Tesalónica y en Berea le
honraron (Hch 17:10; Hch 17:14), pero los judíos inconversos le difamaron (ver.
6,13). Pero Pablo nunca se quejaba; era siempre lo mismo bajo toda situación (1Co
4:12-13). --"por mala fama y por buena fama". La "mala fama" era calumnia.



Algunos hablaban mal de él (por ej., 10:10; Hch 21:28), otros bien, pero él pasaba
las dos experiencias sin ser movido para un lado, ni para otro. Sufrir tales cosas era
parte de su ministerio en el evangelio. Esto siempre lo guardaba presente, y esta
cualidad de carácter le recomendaba a los corintios (ver. 4). --"como
engañadores, pero veraces". El enemigo le acusaba de ser impostor y engañador
(por ej., Hch 24:5-6; Hch 18:13, pero no era cierto--26:22). Pablo siempre hablaba la
verdad. Dios le aprobaba, como también su conciencia (1:12; Hch 23:1).

como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos;
como castigados, mas no muertos;

Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) Se mostraban como ministros o sirvientes de Dios
(V.4) como desconocidos, como dones nadies, asi los trataban , pero bien
conocidos, otros hermanos fieles les conocían muy bien, como moribundos, más
ellos vivían, como castigados, más no muertos.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:9 -- "como desconocidos... conocidos". En su servicio fiel como ministro del
evangelio (Col 1:23), Pablo aguantaba con paciencia el tratamiento de quienes le
tenían por un don nadie, pues al mismo tiempo los hermanos fieles le conocían muy
bien. Los judaizantes, siendo profesionales, insinuaban que Pablo no era nadie,
pues ni traía consigo cartas de recomendación; su palabra era tosca (11:6; 10:10);
etcétera. Pero no importaba a Pablo que ciertas personas ignoraran su verdadero
valor como apóstol de Cristo. Tenía credenciales que no tenían ellas (12:12). --
"como moribundos... vivimos". Véase 4:10, comentarios. Dios siempre le rescataba
de la muerte en esas persecuciones fuertes durante su ministerio a las cuales
estaba expuesto. --"como castigados... muertos". Aunque el enemigo
procuraba su muerte (por ej., Hch 9:23-24; Hch 21:31; Hch 27:42), Dios en su
providencia siempre le libró de la muerte.

como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a
muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.

Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) Se mostraban como ministros o sirvientes de Dios
(V.4) como entristesidos, pero a pesar de eso siempre gozosos, como pobres, más
enriqueciendo a muchos, y eso por medio del evangelio , como no teniendo nada,
más poseyéndolo todo.



Veamos El comentario de Reeves:

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:10 -- "como entristecidos... gozosos". Las aflicciones sufridas por Cristo traen
tristeza, pero la fidelidad de los hermanos trae gozo. Los mismos corintios trajeron
tristeza a Pablo (2:1-5); los filipenses fieles le trajeron gozo (Flp 4:1). Aunque
las pruebas de la vida del cristiano traen tristeza, si él las lleva bien, producen buen
resultado y gozo (4:17,18; Rom 5:3-5; Stg 1:2-4; 1Pe 1:6-9). --"como pobres...
muchos". Pablo muchas veces se hallaba en necesidad (Flp 4:10-12); trabajaba con
sus manos para suplir su propias necesidades y las de sus compañeros (Hch 20:34).
Cuando llegó a Corinto, comenzó a hacer tiendas (Hch 18:1-3); allí tenía necesidad
(2Co 11:9). Pero por medio de las labores de Pablo en el evangelio a favor de ellos,
los corintios habían sido enriquecidos en lo espiritual (8:9; 1Co 9:11). El que tiene a
Dios y a Cristo, ¡todo lo tiene! (1Co 3:21-23); es de veras rico (Apo 3:17-18). --
"como no teniendo... todo". Pablo se había sacrificado de mucha ganancia por
Cristo (Flp 3:7), y ahora como apóstol de él había experimentado mucha pérdida,
pero en cambio en cuanto a valores verdaderos y perdurables ya todo lo tenía.
Considérense Luc 18:28-30; Mat 16:25; Mat 6:19-21; 1Co 3:21-23. Compárese Luc
12:13-21. ------ Solamente un fiel siervo de Cristo puede pasar por las
experiencias de vida por las cuales pasó Pablo. Lo mismo es cierto hasta la fecha.
Como los enemigos de Pablo no tenían tal recomendación de vida, tampoco los
hermanos falsos de hoy en día que representan mal a los que defendemos la
verdad en pureza de vida. Se hacen los ataques, pero el fiel siervo del Señor no es
movido por ellos. ------ Los ver. 3-10 describen la naturaleza del ministerio de
Pablo entre los corintios. Había sufrido mucho para que ellos fueran beneficiados en
todo. Ahora tocaba a ellos abrirle a él su corazón y mostrarle el debido amor y
aprecio.

NOTA: Esto que dice Reeves que Los ver. 3-10 describen la naturaleza del
ministerio de Pablo entre los corintios.

En realidad no solamente de Pablo sino también de Silvano y Timoteo aquí en (1:19)
ya que si nos fijamos el pasaje de los V.3-4 contienen palabras en plural, NO
DAMOS , NOS RECOMENDAMOS , indicando que NO SOLAMENTE SE REFIERE
A PABLO SINO TAMBIÉN SILVANO Y TIMOTEO.

Si Pablo hubiera querido hablar solamente de él hubiera utilizado palabras No
plurales como NO DOY, ME RECOMIENDO, pero eso NO ES LO QUE DICE EL
PASAJE, los V.3-4 contienen palabras en plural, NO DAMOS , NOS
RECOMENDAMOS , indicando que no solamente SE REFIERE A PABLO, sino
también a SILVANO Y TIMOTEO, ya que de ellos viene hablando la carta desde



(1:19) NO SOLAMENTE DE PABLO.

Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha
ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro
propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo),
ensanchaos también vosotros.

La NVI Traduce 2Co 6:11-12 NVI Nueva Versión Internacional: Hermanos corintios,
les hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto de par en par nuestro
corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el
suyo. Para corresponder del mismo modo —les hablo como si fueran mis hijos—,
¡abran también su corazón de par en par!

La boca de Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) se había abierto a estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto para hablarles con franqueza, Con sinceridad, le
habían habierto El corazón, el sentimiento de ellos en griego καρδία kardía se
había ensanchado, se había abierto de par en par, Nunca les negaban afecto a
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto pero ellos sí les negaban el
suyo. ¿y Para que? Para corresponder del mismo modo — Pablo les habló como si
fueran sus hijos—, y les pidió que abrieran su corazón, el sentimiento de ellos en
griego καρδία kardía de par en par!

6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre
ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré
para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?

Este texto es usado y pervertido, por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA,
Para enseñar que no debemos unirnos en matrimonio a personas no creyentes,
pero eso NO ES LO QUE PABLO QUISO DECIR EN ESTOS V. del 14-18.



Pero el que Pablo no quiso decir eso aquí no es una licencia para que el creyente
se una a personas no creyentes cosa prohibida por la ley (Deuteronomio 7:3).

Pablo aquí habla de la Unión en yugo desigual, del instruir diferentemente, o lo que
es lo mismo un modo distinto de enseñanza, en griego ἑτεροζυγέω jeterozuguéo
con los incrédulos es decir con infieles, que no son fieles en griego ἄπιστος ápistos.

Estos infieles eran algunos de estos Corintios que decían ser hermanos pero se
habían vuelto a sus costumbres paganas, eran infieles, por eso Pablo aquí habla de
la union en yugo desigual, de la Unión en instruir diferentemente, o lo que es lo
mismo en un modo distinto de enseñanza con ellos ¿y porque? Pues Pablo lo dice
claramente porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? La respuesta a estas preguntas Retóricas es
que no tienen ningún compañerismo , y ninguna comunión, NO HAY
COMPAÑERISMO ENTRE LA JUSTICIA Y LA INJUSTICIA , NO HAY COMUNIÓN
DE LA LUZ CON LAS TINIEBLAS.

De la misma manera ningún CREYENTE tiene compañerismo, NI COMUNIÓN CON
EL QUE ES INFIEL.

¿y cuales eran la costumbres paganas a la que se habían vuelto algunos de estos
Corintios? Veamos los siguientes versículos:

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y
qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su
Dios, Y ellos serán mi pueblo.

Pablo pregunta: ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La respuesta a esta pregunta
retórica es NINGÚNA, NO HAY NINGUNA CONCORDIA, O ACUERDO en griego
συμφώνησις sumfónesis ENTRE CRISTO Y BELIAL usado aquí como un Epíteto de
Satanás en griego Βελίαλ Belíal.

¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El incrédulo aquí es el mismo del V.14
INFIEL , que no es fiel , en griego ἄπιστος ápistos. Y La respuesta a esta pregunta
es NINGÚNA, NINGÚNA PARTE TIENE EL CREYENTE CON EL INFIEL.

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta a esta
pregunta retórica es NINGÚNO, NO HAY NINGÚN ACUERDO ENTRE EL TEMPLO
DE DIOS Y LOS ÍDOLOS.

Esta misma pregunta retórica también describe cuál era la costumbre pagana a la



que se habían vuelto algunos de estos corintios infieles, (V.14-15) se habían vuelto
a los ídolos, y Pablo en la primera carta les había advertido en (5:9-10) que no se
juntaran con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o
IDÓLATRA, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun debían comer, lo
mismo es aqui en este contexto, no debían unirse en yugo desigual, en instruir
diferentemente, o lo que es lo mismo en un modo distinto de enseñanza con estos
infieles (V.14-15) porque no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos,
¿y porque? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.

Este es el motivo por el cuál no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los
ídolos porque estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto eran templo
de Dios, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo (Levítico 26:12).

Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Por lo cual, Salid de en medio de ellos, Por esto , porque Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo (V.16, Levítico 26:12)
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto debían salir de en medio de
esos ídolos y apartarse, dice el Señor, Y no tocar lo inmundo; estos ídolos, Y Dios
los recibiría ,y sería para estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto
por Padre, y ellos le serían hijos e hijas, eso lo dijo el Señor Todopoderoso.

Estos dos últimos Versículos son usados por los unicitarios para decir que Jesús es
el padre, pero esto no se dan cuenta de que el Señor todo poderoso mencionado en
estos Versículos es Dios el Padre V.16 donde el texto griego habla de EL DIOS
(HO THEOS) con el Artículo que es SOLAMENTE EL PADRE (Juan 1:1) y NO
JESÚS.

Citar estos versículos para decir que Jesús es el Padre es sacar el pasaje de
contexto.

2 CORINTIOS 7

7:1-4 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.
Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos



engañado. No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro
corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros;
mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundo
de gozo en todas nuestras tribulaciones.

Así que, por lo tanto, o lo que es lo mismo por esta razón en griego οῦ́ν oún
Palabras que conectan este V.1 de este cap 7 con el cap anterior a saber (6:16-18).
donde si estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto salían de en
medio de los ídolos y se apartaban y no tocaban lo inmundo, Dios los recibiría Y
sería para ellos por padre y ellos le serían hijos e hijas, por esta razón puesto que
tenían tales promesas, de ser recibidos por Dios y el ser para estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto por padre y ellos le serían hijos e hijas (6:17-18)
pablo les dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

Así como los Corintios debían limpiarse de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, así también nosotros
debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios.

Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos
engañado.

Ahora Pablo pide a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que los
admitan , ya que a nadie habían agraviado, a nadie habían corrompido, a nadie
habían engañado.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

7:2 -- "Admitidnos". Compárese 6:13. Les tocaba a los corintios ahora aceptar de
nuevo a Pablo en su confianza completa, para seguir sus instrucciones. --"a
nadie... engañado". Pablo aquí da la razón por qué debían ensanchar su corazón
hacia él. Nadie podía justamente acusarle, ni sus detractores en Corinto, de haber
ofendido, corrompido o engañado a nadie. Probablemente Pablo se refiera a ciertos
sentimientos que tuvieran los corintios referentes a las acciones, e instrucciones, de
él, como también de Tito y de Timoteo, en tratar el caso del fornicario (1Co 5:1-13).



Ya podían ellos ver que en todo esto Pablo y sus ayudantes no hicieron mal a nadie,
sino bien.

No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón,
para morir y para vivir juntamente.

Pablo no decía eso para condenar a estos hermanos pues ya había dicho antes que
estaban en el corazón, en los pensamientos y sentimientos en griego καρδία kardía
de ellos, de Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) , ¿y para que? para morir y para vivir
juntamente (6:11-13).

Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros;
lleno estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.

Pablo Tenía Mucha franqueza es decir mucha Seguridad en griego παῤῥησία
parresía con estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto; mucho se
gloríaba con respecto de ellos , se sentía Orgulloso en griego καύχησις kaújesis
con respecto de estos hermanos, estaba lleno de consolación; sobreabundaba de
gozo en todas las tribulaciones de él, silvano y timoteo (1:19, 4:17) ¿y por que?
Pues esto lo vamos a ver ahora mismo en los V.5-8.

7:5-9 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro
cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores.
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 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. 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. Ahora me gozo, no porque hayáis sido
contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis
sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra
parte.

Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero
Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 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.



porque de cierto expresión que indica que algo es cierto o verdadero tal como la
usaba el Señor Jesús (Mateo 5:18, 26, 6:2, 5, 8:10) entre otros. Porque era cierto
que cuando ellos fueron a Macedonia, ningún reposo tuvo los cuerpos de Pablo
Silvano y Timoteo (1:19) , sino que en todo fueron atribulados; de fuera, conflictos;
de dentro, temores , Pero Dios, que consuela a los humildes, los consoló con la
venida de Tito Y no sólo con la venida de Tito sino también con la consolación con
que él había sido consolado en cuanto a éstos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto, haciéndoles saber A Pablo, Silvano y Timoteo el gran
afecto de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, el llanto de ellos,
su solicitud por Pablo, de manera que Pablo se regocijó aún más y Este es el
motivo por el cuál Pablo sobreabundaba de gozo en todas las tribulaciones que
ellos padecían (V.4).

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.
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para
que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.

Aquí se refiere a la primera carta a los Corintios, con esa carta Pablo los contristo,
Los entristesio en griego λυπέω lupéo y no le pesaba, aunque entonces lo lamento;
¿y porque a pablo no le pesaba, aunque entonces lo lamento? porque veía que esa
carta, aunque por algún tiempo, los contristó, los entristesio en griego λυπέω lupéo
a estos hermanos, Ahora se gozaba, no porque habían sido contristados,
entristesidos en griego λυπέω lupéo sino porque lo fueron para arrepentimiento
porque habían sido contristados, entristesidos según Dios, ¿y para que? para que
ninguna pérdida padecieran por parte de Pablo , Silvano y Timoteo (1:19)

7:10-16 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce
muerte. 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. 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. 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. 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 resultó



verdad. 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. Me
gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de
que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.

Este es el motivo por el cuál habían sido contristados, entristesidos según Dios,
para que ninguna pérdida padecieran por parte de Pablo, Silvano y Timoteo (V.9)
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de
que no hay que arrepentirse; pero, es decir en cambio, a diferencia la tristeza del
mundo produce muerte.

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.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.

La versión DHH Traduce: 2Co 7:11- 12 DHH Dios Habla Hoy: Su tristeza, que fue
según la voluntad de Dios, ¡miren qué resultados ha dado! Los hizo tomar en serio
el asunto y defenderme; los hizo enojar, y también sentir miedo. Después tuvieron
deseos de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Con todo lo cual
han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. Así pues,
cuando les escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni en la persona
ofendida,sino más bien para que se viera delante de Dios la preocupación que
ustedes tienen por nosotros.

La tristeza según Dios que produjo en estos Corintios arrepentimiento (V.9-10) dio
como resultado que estos Corintios tomaran en serio el asunto y defendieran a
Pablo, los hizo enojar, y también sentir miedo, a saber de que Pablo llegase com
vara (1 Corintios 4:21) Después de esto tuvieron deseos de ver al Apóstol Pablo,
sintieron celos por él , al limpiarse de la vieja levadura (1 Corintios 5:7) y castigaron
al culpable, demostrando que el no tuvieron nada que ver en este asunto que eran
inocentes en el asunto del hermano fornicario (1 Corintios 5:1) aunque cuando
Pablo les escribió, la primera carta , no fue pensando en el ofrensor, a saber el
fornicario (1 Corintios 5:1) , ni por causa del que lo padeció, la persona ofendida, el
padre de dicho fornicario (1 Corintios 5:1) sino que pablo les escribió para que se
viera delante de Dios la preocupación que estos Corintios tenían por él, Silvano y
Timoteo (1:19).



Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

7:11 -- "Porque he aquí... vindicación!" Pablo llama la atención de los corintios al
propio caso de ellos para ilustrar lo que produce la tristeza que es según Dios.
Produjo el arrepentimiento y los frutos correspondientes del arrepentimiento. Fueron
solícitos o diligentes en corregir el caso de fornicación en la iglesia en Corinto; se
disculparon del mal; sintieron indignación por haber permitido que un hermano
trajera tal reproche sobre la iglesia; temieron que Pablo llegara con una vara (1Co
4:21) y tuvieran que sufrir castigo por su participación en el pecado; sintieron
añoranza o anhelo por la pureza de vida que antes les caracterizaba, y la
subsecuente aprobación de Pablo cuando él llegara a Corinto; ejercieron celo en
limpiarse de la vieja levadura (1Co 5:7); se vindicaron, castigando el mal. --"En
todo... el asunto". A consecuencia de sus acciones, ya se encontraban inocentes en
el asunto del hermano fornicario.

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.

Por esa preocupación que tenían estos Corintios por Pablo, Silvano y Timoteo (V.12)
ellos habían sido consolados en la consolación de estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto , pero mucho más se gozaron por el gozo de Tito, que
hubo sido confortado su espíritu por todos estos hermanos.

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 resultó verdad.

La Versión de la DHH traduce: 2Co 7:14 DHH Dios Habla Hoy : Yo ya le había dicho
a Tito que me sentía orgulloso de ustedes, y no he quedado mal. Al contrario, así
como es verdad todo lo que les hemos dicho a ustedes, también resultó cierto lo
que le habíamos dicho a Tito: que estamos orgullosos de ustedes.

Pablo ya le había dicho a Tito que se sentía orgulloso de estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto, y no habia quedado mal, al contrario, así como
era verdad todo lo que les habían dicho de ellos, también resultó cierto lo que Pablo,
Silvano y Timoteo le habían dicho a Tito: que estaban orgullosos de estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto.

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. Me gozo



de que en todo tengo confianza en vosotros.

El cariño de tito (V.14) para con estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto cuando se acordaba de la obediencia de todos ellos, de cómo lo recibieron
con temor y temblor, Pablo se gozó de que en todo tenía confianza en estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

2 CORINTIOS 8

8:1-4 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy
testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de
sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio para los santos.

Mejores versiones como la LA, La VIN, KADOSH, NVI entre otras en lugar de decir
así mismo hermanos , como aquí en Versión Rvr 1960 dicen ahora hermanos,
Indicando que Pablo ahora cambia de tema.

Ahora Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) hacían saber a estos hermanos de la iglesia
o congregación de Corinto la gracia de Dios que se había dado a las iglesias o
congregaciones de Macedonia, ¿Y Cuál era la gracia de Dios que se había dado a
las iglesias o congregaciones de Macedonia? Pues Pablo pasa a decirlo en el
versículo siguiente el V.2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.

Esta era la gracia de Dios que se había dado a las iglesias o congregaciones de
Macedonia (V.1) que en grande prueba de tribulación, persecución en griego θλίψις
dslípsis, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de
su generosidad.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo:

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:2 -- "que en grande prueba de tribulación". Compárense 1Ts 1:6; 2Ts 1:4. Las
iglesias de Macedonia habían sufrido mucha persecución y por ella su fe había sido
probada. --"la abundancia... generosidad". Ahora Pablo presenta a los corintios el
ejemplo de los macedonios que pasaron sus pruebas. Ya sentían gozo (Stg 1:2-3;
1Pe 1:6-9); ya obraba en ellos la "gracia de Dios" (ver. 1). Pablo contrasta la
abundancia de su gozo con la profundidad de su pobreza material a consecuencia
de los tiempos difíciles en que vivían. De este gozo y pobreza abundó su



generosidad hacia los santos necesitados en Jerusalén (ver. 4; 9:1,12). La palabra
"generosidad" en otras versiones es "liberalidad". En el texto griego la palabra es
APLOTES, que significa sinceridad, o sencillez de pensamiento. Representa la
virtud de estar libre de hipocresía y simulación. Se encuentra en 1:12 (sencillez) y
en 11:3 (sincera). La generosidad, o liberalidad, de los macedonios era nada más
reflejo de su mente sincera. Aquí Pablo no se refiere a la cantidad numérica de su
ofrenda, sino a lo singular de su pensar en ofrendar para los santos necesitados, a
pesar de su propia pobreza. En Mat 6:22; y en Luc 11:34 la misma palabra
aparece (como adjetivo), y se traduce "sencillo" y "sano" (Ver. Valera Revisión 1977);
es decir, el ojo es de visión única, o que no ve los objetos dobles. Los macedonios
no procuraban mirar en dos direcciones al mismo tiempo, sino con ojo sencillo
(mente singular) consideraban su propio caso, la gracia de Dios en ellos, la
necesidad de sus hermanos en Cristo en Jerusalén, y luego ofrendaron. Cabe
aquí notar que hace como 30 años algunos predicadores, en defensa de los
diferentes proyectos de patrocinio y de institucionalismo en la hermandad,
comenzaron a hacer el argumento de que las iglesias pequeñas (en número), y por
eso muy limitados en fondos disponibles, debían siempre donar a los proyectos
planificados de centralización, porque, decían, los santos en Jerusalén, que iban a
recibir las ofrendas de los macedonios, eran nada más "pobres" (Rom 15:26),
mientras que los santos en Macedonia, que contribuían, eran de "profunda pobreza"
(2Co 8:2). Era muy inválido el argumento porque Pablo no hizo tal comparación. La
profunda pobreza de los macedonios Pablo la comparó con la abundancia de su
gozo.

Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar
en este servicio para los santos.

Pablo daba testimonio de que con agrado estás iglesias o congregaciones de
Macedonia daban a pesar de su pobreza (V.1) conforme a sus fuerzas y aún más
allá de sus fuerzas, pidiéndoles a Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) con muchos
ruegos que les concediésen el privilegio de participar en este servicio para los
santos, es decir la ofrenda o donativo para los Santos (1 Corintios 16:1).

Veamos lo que dice Reeves del versículo 4:

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:4 -- "pidiéndonos con... los santos". Pablo no esperaba mucho de los hermanos
macedonios (ver. 5), por ser ellos muy pobres. Así que tuvieron que rogarle que se
les permitiera el privilegio de participar en la colecta para los santos en Jerusalén.
Ofrendar es un privilegio. No debe ser considerado como "necesidad" o como cosa
de "tristeza" (9:7). Este versículo especifica para quiénes es la colecta hecha por
iglesias locales; es ¡para santos! (9:1,12; Rom 15:25-26; 1Co 16:1). Ahora, en



dónde dicen las Escrituras que la colecta es para no santos?

8:5-8 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al
Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; de manera que exhortamos a Tito
para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra
de gracia. 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. No
hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de
otros, también la sinceridad del amor vuestro.

Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor,
y luego a nosotros por la voluntad de Dios;

No como Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) lo esperaban, ellos no esperaban mucho
de estas Iglesias o congregaciones de Macedonia por la pobreza de estos (V.2),
pero al ellos dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles
con muchos ruegos que les concediéran el privilegio de participar en este servicio
para los santos (V.3-4) que era la ofrenda o donativo (1 Corintios 16:1) , no resultó
como ellos lo esperaban, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y
luego se dieron a Pablo, Silvano y Timoteo por la voluntad de Dios.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:5 -- "Y no como... de Dios" Dieron más de lo que Pablo pensaba que podrían dar,
pero resultó así porque primero se dedicaron al Señor. Esto les motivó a ser
partícipes con Dios en la propagación del evangelio, como también ahora en el
cuidado de santos necesitados. Eso era según la voluntad de Dios. Solamente los
egoístas hallan dificultad en ser generosos en ofrendar para la causa del Señor. A
los tales les falta dedicación al Señor. También se dieron a Pablo, en que
cooperaron, no solamente en contribuir, y ofrendar, sino también en enviar
mensajeros para llevar el dinero. Véanse ver. 18,19; y Hch 20:4 (Berea y Tesalónica
eran ciudades de Macedonia).

de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo
acabe también entre vosotros esta obra de gracia.

La versión de la LA traduce : 2Co 8:6 Biblia Latinoamericana: Por eso rogué a Tito
que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también
a cabo.



Porque estos hermanos de las Iglesias o congregaciones de Macedonia dieron no
como ellos lo esperaban sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y
luego a pablo, Silvano y Timoteo por la voluntad de Dios (V.5) por ese motivo Pablo
Rogó a Tito que, habiendo él (Tito) comenzado entre estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto esta obra de caridad, la llevara también a cabo.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:6 -- "de manera que... de gracia". Pablo había enviado a Tito a Corinto a tratar
los problemas (véase Introducción, primer párrafo). Mientras estaba allí trabajó con
los hermanos con respecto a la colecta para los santos. Tito había regresado a
Pablo, para darle un reporte de la condición de la iglesia en Corinto, y ahora Pablo
de nuevo le envía a Corinto a acabar la obra ya comenzada referente a la colecta.
Ayudar a los santos necesitados, por medio de benevolencia congregacional, es
una obra de gracia. Véanse los comentarios, ver. 1, sobre "gracia de Dios".

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.

Por tanto, es decir por lo dicho antes, como en todo estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto abundaban , en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud,
y en su amor para con pablo , Silvano y Timoteo (1:19) debían abundar también en
esta gracia, en esa obra de caridad, (V.6) que era la ofrenda para los Santos (1
Corintios 16:1).

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:7 -- "Por tanto,... en esta gracia". La gracia aquí referida es la de ofrendar para los
santos necesitados en Jerusalén. (Véanse ver. 1 y 6, comentarios). Habiéndose
referido a la generosidad de los hermanos macedonios en ofrendar para los santos
necesitados, ahora insta a los corintios a abundar en este privilegio que Dios les
había dado, igual que su abundancia en la gracia de Dios manifestada hacia ellos
en diferentes dones. Véanse 1Co 1:5; cap. 12, 13 y 14. La gracia de dar debía ser
tan perfecta, o acabada, entre ellos como los demás dones que habían recibido de
Dios. Abundaban los corintios en dones milagrosos (fe, para hacer milagros;
palabra, o habilidad de hablar en lenguas--o tal vez, la palabra de sabiduría; y
ciencia, o la habilidad de comprender el mensaje divinamente revelado), como
también en solicitud ("diligencia", Ver. Biblia de las Américas) y en su amor para con
Pablo; ahora les tocaba abundar en esta otra gracia, o favor, de Dios: la gracia de
dar.



No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia
de otros, también la sinceridad del amor vuestro.

Pablo no habló como quien mandaba, imponía, en griego ἐπιταγή epitagé sino
para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del
amor de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:8 -- "No hablo como... vuestro". Pablo sí había "ordenado" (1Co 16:1-2) a las
iglesias a ofrendar para los santos necesitados, pero parece que aquí se refiere a la
cuestión de liberalidad (abundar), y esto viene solamente por motivación correcta.
Pablo usó el ejemplo de generosidad de los macedonios para mover a los corintios
a ser sinceros en su amor hacia sus hermanos necesitados en otro país, al ser
liberales en su ofrenda para los tales. Compárese 1Jn 3:17. Al mismo tiempo sería
probado su amor para con Pablo (ver. 7), al hacer ellos, o no, lo que Pablo les
enseñaba.

8:9-12 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. 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. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis
prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque
si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según
lo que no tiene.

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.

Este es el motivo por el cuál pablo ponía a prueba, por medio de la diligencia de
otros, también la sinceridad del amor de estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto (V.8) Porque ya conocían la gracia , la generosidad en
griego χάρις járis de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a estos hermanos de
la Iglesia o congregación de Corinto, se hizo pobre, siendo rico, teniendo su gloria
en el cielo de la cual se despojó ( Juan 17:5) para que estos hermanos de la Iglesia
o congregación de Corinto con su pobreza fueran enriquecidos.

Esto no quiere decir que los corintios fueron enriquecidos materialmente, ya que
esta Iglesia no eran muchos nobles (1 Corintios 1:26) en su mayoría eran pobres ,



ellos habían sido enriquecidos en toda palabra , en toda ciencia (1 Corintios 1:5).

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.

La LA traduce de la siguiente manera : 2Co 8:10 Biblia Latinoamericana : Les hago
notar esto: les conviene que se muevan, pues hace ya un año que empezaron, e
incluso el proyecto procedió de ustedes.

Pablo les hizo notar a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que
les convenía, moverse con esto de las ofrendas o donativos pues hacía ya un año
que habían empezado, e incluso el proyecto procedió de ellos.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:10 -- "Y en esto... pasado". Dado que no les mandaba en el asunto de
generosidad (ver. 9), ahora da su juicio o consejo. El asunto no tuvo que ver con
hacer (cosa que se manda), sino con querer (cosa que se exhorta y se motiva).
Los corintios tenían como un año de haber querido hacer la referida colecta. El
mandamiento de hacerlo lo habían recibido en la primera carta (1Co 16:1-2).

Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a
querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.

La LA dice: 2Co 8:11 Biblia Latinoamericana: Concluyan, pues, esa obra; lo que se
ha decidido con entusiasmo debe ser llevado a cabo según las propias posibilidades.

Los Corintios debían concluir, terminar , esa obra, que habían decidido con
entusiasmo, que eran las ofrendas o donativos, la cuál debía ser llevada a cabo
según las propias posibilidades.

Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no
según lo que no tiene.

Este es el motivo por el cuál esa obra, que eran las ofrendas o donativos, debía ser
llevada a cabo según las propias posibilidades (V.11) Porque si primero había la
voluntad dispuesta, sería acepta, aceptable, o bien recibida en griego
εὐπρόσδεκτος euprósdektos, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene ¿Y
Porque? Pablo lo pasa a decir en los siguientes versículos.



8:13-16 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros
estrechez, 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, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo
más, y el que poco, no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de
Tito la misma solicitud por vosotros.

Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez,
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, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que
poco, no tuvo menos.

Este es el motivo por el cuál si primero había la voluntad dispuesta, sería acepta
según lo que uno tiene, no según lo que no tiene (V.12) Porque pablo no decía
esto para que habuiera para otros holgura, alivio en griego ἄνεσις ánesis y para
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto estrechez, es decir angustia
en griego θλίψις dslípsis, sino para que en este tiempo, con igualdad, la
abundancia de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto supliera la
escasez de ellos, a saber de estos Santos necesitados de Jerusalén (Romanos
15:25-26) para que también la abundancia de ellos, supla la necesidad de estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, para que hubiera igualdad, como
está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos
(Éxodo 16:18).

Fíjese la igualdad que Pablo muestra en este pasaje y esa es la igualdad que
debemos tener con los hermanos, la abundancia de algunos de nosotros debe suplir
la escasez de los otros hermanos para que también cuando estos otros hermanos
estén abundancia en algún momento suplan la necesidad de los anteriores para que
haya igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco,
no tuvo menos (Éxodo 16:18).

los que llamándose "hermanos" tienen abundancia y no ayudan a suplir la
necesidad de los hermanos en escasez son FALSOS SANTOS, son FALSOS
HERMANOS, y AVAROS.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos:

NOTAS REEVES-PARTAIN



8:13 -- "Porque no... estrechez". Pablo no procuraba imponer en las iglesias de los
gentiles una carga pesada, con el fin de dejar a los santos judíos en holgura; no se
trataba de que otros se quedaran aliviados mientras éstos pasaban escasez. Todo
lo contrario; Pablo deseaba igualdad entre todos con relación a la necesidad. Dice
la Ver. Biblia de las Américas: "Esto no es para el desahogo de otros y para aflicción
vuestra, sino para que haya igualdad".

8:14 -- "sino que este tiempo... haya igualdad". Las iglesias gentiles (Macedonia,
Acaya, Galacia) en ese presente tiempo tenían la suficiencia para socorrer a los
hermanos judíos muy necesitados. Supliendo sus necesidades, las iglesias gentiles
no tendrían necesidad ni tampoco los hermanos judíos. Habría igualdad con
relación a la necesidad. Más tarde podría ser que las iglesias judaicas, teniendo
abundancia, socorrerían a hermanos gentiles necesitados. En este caso también
habría igualdad. Nadie estaría nunca sufriendo gran necesidad. ¡Este es el plan
divino! Es de notarse lo que Pablo dice en Rom 15:25-27, referente a esta colecta.
Los hermanos gentiles eran deudores a los hermanos judíos, y su liberalidad en
cosas materiales repagarían en parte a los hermanos judíos, para que hubiera
igualdad también en ese sentido.

8:15 -- "como está escrito... menos". Pablo menciona el caso de recoger el maná
(Éxo 16:16-18) como precedente en el asunto de la benevolencia congregacional
hacia los santos necesitados. Intervino la providencia de Dios en el asunto de
recoger el maná, y resultó que cada quien tuvo lo necesario, aunque había habido
diferencia de cantidades recogidas. Así es con los bienes de esta vida: si hay amor
y consideración, los que tienen más repartirán con los que están necesitados, y de
esta manera nadie sufrirá. Considérense Efe 4:28; 1Ti 6:17-19; Mat 25:34-45. La
igualdad, en el caso del maná, ilustra la igualdad a la mano. Como algunos
recogieron más que otros, así en la vida material haya quienes tienen más bienes
que otros. Pero como en el caso del maná todos tuvieron suficiente, cuando se
aplican las instrucciones del Señor a Su pueblo, referente a santos necesitados,
resulta que hay igualdad en que ahora nadie está sufriendo; todos están libres del
sufrimiento. (Al mismo tiempo debe notarse que las Escrituras no imponen ningún
sistema político de comunismo, en el cual todos tengan la misma cantidad de
bienes materiales y nada de propiedad privada. Hch 5:4 lo hace bien claro).

pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros.

Pero fue gracias a Dios, que puso en el corazón, el pensamiento en griego καρδία
kardía de Tito la misma solicitud por estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto , que reunía fondos para los necesitados.



Observe que este versículo enseña que es Dios que pone en los corazones , el
pensamiento en griego καρδία kardía de alguien la solicitud por las iglesias que
reúnen fondos para los necesitados, ya que Dios pone el querer como el hacer
(Filipenses 2:13). Si algún hermano tiene esta solicitud es porque Dios se la ha
puesto, Eso viene de Dios.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:16 -- "Pero gracias a Dios... vosotros". Pablo siempre daba gracias a Dios por todo.
Ahora da gracias por la solicitud que Dios puso en el corazón de Tito por las iglesias
que iban reuniendo fondos para los santos necesitados. Tito mostraba la misma
actitud buena hacia los corintios que mostraba Pablo. (Este sentido de
agradecimiento debe ser inculcado en cada uno desde la niñez. Comienza en el
hogar, al siempre estar los miembros de la familia dando gracias a Dios en oración
sin cesar). Dios puso esa solicitud por los corintios en el corazón de Tito, no por
medio milagroso, sino sencillamente por medio de las exhortaciones de Pablo (ver.
6) y de las mismas observaciones de Tito en Corinto. Dios da a nosotros la
capacidad de responder a las necesidades de otros, y nos puso el gran ejemplo de
amor al darnos Su hijo (Rom 8:32). La solicitud por otros es algo motivado por otros
y por las circunstancias en la vida, al responder nosotros correctamente a ellos.

8:17-20 Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito,
por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al
hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias; 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, y para demostrar vuestra buena voluntad; evitando que
nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,

Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su
propia voluntad partió para ir a vosotros.

Tito habia recibido la exhortación que le habían hecho (V.6) pero estando también
muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto.

Veamos el comentario de Reeves



NOTAS REEVES-PARTAIN

8:17 -- "Pues a la... a vosotros". Tito no volvió a Corinto solamente porque se le
exhortó a hacerlo (ver. 6), sino también porque hacerlo era de su propia voluntad y
prontitud. Importaba a los corintios saber esto, ya que Tito volvió a ellos. (Si la
persona no se dedica de todo corazón a la tarea, no habrá buenos resultados. Dios
no es servido de medio corazón).

Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por
todas las iglesias; 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, y para demostrar vuestra
buena voluntad; evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda
abundante que administramos,

Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) enviaron, despacharon en compañía συμπέμπω
sumpémpo a Tito junto con otro hermano que no se menciona quien era , lo que se
sabe por estos versículos y el V. es que era un hermano cuya alabanza,
Recomendación en griego ἔπαινος épainos en el evangelio se oía por todas las
iglesias o congregaciones y que era Apóstol (V.23) y no sólo esto, sino que también
fue designado por las iglesias o congregaciones como compañero de la
peregrinación de Pablo , Silvano y Timoteo, para llevar ese donativo, el texto griego
dice literalmente gracia que era las ofrendas (V.20, 1 Corintios 16:1) que era
administrado por Pablo, Silvano y Timoteo para gloria del Señor mismo, y para
demostrar la buena voluntad de estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto , evitando que nadie les censurara en cuanto a esa ofrenda abundante que
administraban.

8:21-24 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino
también delante de los hombres. 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. 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. Mostrad, pues, para
con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos
respecto de vosotros.



procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también
delante de los hombres.

Pablo Silvano y Timoteo (1:19) estuvieron procurando hacer las cosas
honradamente es decir con rectitud de ánimo, e integridad en el obrar en griego
καλός kalós no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres.

Esto es todo lo contrario de lo que se ve en las Iglesias APÓSTATAS, del SIA donde
los falsos pastores viven de ganancias deshonestas, como sus falsos diezmos
monetarios que no se enseñan en ninguna parte de la escritura, el verdadero
diezmo establecido por Dios en la ley era alimentos y se daba cada año
(Deuteronomio 14:22), y nunca fue establecido para los "pastorcillos" sino para el
levita, y el extranjero, el huérfano y la viuda (Deuteronomio 14:29). Y al pedír
diezmos los falsos pastores del SIA, están malditos por la ley por pervertir el
derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. (Deuteronomio 27:19) , también
sus falsas ofrenda recogidas a diario cosa que no se muestra en ninguna parte.

La Biblia NUNCA dice que las ofrendas deban ser dadas diariamente sino cada
sábado (1 Corintios 16:1-2) lo cuál no califica a estos individuos del SIA para ser
pastores, pues los obispos (pastores) no deben ser codiciosos de ganancias
deshonesta (1 Timoteo 3:1-3, Tito 1:7), como lo son estos ladrones, que se hacen
pasar por verdaderos obispos (pastores).

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.

Pablo Silvano y Timoteo enviaron también con Tito y ese otro hermano cuya
alabanza o recomendación en el evangelio se oía por todas las iglesias o
congregaciones (V.18) a otro hermano cuya diligencia habían comprobado repetidas
veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que
tenía en estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:22 -- Enviamos también... en vosotros". Aparte del hermano mencionado en el ver.



18, Pablo envió a Corinto con Tito a otro hermano. Siempre era hermano diligente
en todo, y ahora mucho más, porque su confianza en los corintios se había
aumentado, a consecuencia del reporte que Tito trajo acerca de ellos. No sabemos
quién era, pero los corintios, sí. Es lo que importa. Cuando es ocasión de que
alguien sea escogido para una tarea importante, se escoge el que haya sido
probado repetidas veces en la diligencia! El perezoso no será escogido. Véase Rom
12:11. Dentro de este contexto se puede decir que cada uno de nosotros determina
su propio destino. No hemos de inculpar a otros; somos nosotros quienes lo
determinamos, como lo determinó aquel hermano que Pablo escogió y envió.

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.

En cuanto a Tito, era el compañero y colaborador de Pablo para con estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, y en esos hermanos, a estos a
los que envio con Tito , ( V.18 , V.22 ) eran mensajeros, enviados, eran Apóstoles en
griego ἀπόστολος apóstolos de las iglesias, y gloria de Cristo.

De modo que Aquellos que enseñan que sólo hay doce apóstoles están mintiendo
porque aquí Pablo enseña todo lo contrario, muestra que aparte de los doce
estaban los llamados Apóstoles de la Iglesia.

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:23 -- "En cuanto a Tito... vosotros". Aunque ya había hecho varias referencias a
Tito, Pablo vuelve a recomendarle. Era compañero de Pablo y colaborador en la
obra que beneficiaba a los corintios. Ahora tocaba a los corintios dirigirse bien a la
tarea de llevar a cabo su colecta de dinero para los santos necesitados, animados y
exhortados por tan finos hermanos visitantes. --"y en cuanto... de Cristo". Los
referidos dos hermanos habían sido enviados por las iglesias a llevar sus donativos
a Jerusalén. Por haber sido enviados, el texto usa la palabra APOSTOLOS, que
hecha su transliteración viene siendo "apóstol". Traducida, la palabra significa "uno
enviado". Estos dos hermanos eran, pues, apóstoles. No eran de los apóstoles
(enviados) de Cristo, sino de las iglesias. En el mismo sentido se llama Epafrodito
"mensajero" (APOSTOLOS), porque la iglesia en Filipos le había enviado a Pablo
(Flp 2:25). También es llamado Cristo "apóstol" (Heb 3:1), porque Dios le envió al
mundo (Jua 17:18). Los griegos usan la palabra APOSTOLOS para cualquier
enviado o mensajero. Nosotros estamos habituados a usar la palabra "apóstoles" en
una aplicación muy limitada, pensando en los "doce apóstoles de Cristo". Tal uso es
eclesiástico, y por eso no bueno. Debemos pensar en personas enviadas, no
importando por quiénes hayan sido enviadas. Estos hermanos eran la gloria de
Cristo porque glorificaban a Cristo en su vida diaria de servicio. Hoy en día



nosotros también debemos llenar nuestros días con servicio aceptable en Cristo y
delante de Dios. De esta manera nosotros también seremos "la gloria de Cristo".

Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de
nuestro gloriarnos respecto de vosotros.

Pablo pide a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que muestren
con estos hermanos (V.23) ante las iglesias la prueba de su amor, y del gloriarse es
decir del motivo de orgullo de Pablo, Silvano y Timoteo respecto de estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

8:24 -- "Mostrad, pues,... de vosotros". Siendo estos hermanos de tan excelente
carácter, muchas veces probados en su diligencia, y ahora enviados a Corinto,
ahora tocaba a los hermanos en Corinto mostrarles la prueba de su amor, y del
gloriarse tanto Pablo respecto de ellos, y todo esto delante de las iglesias que iban
participando en la gran colecta. Recibir bien a estos hermanos y cooperar bien en la
colecta serían prueba a las demás iglesias de que Pablo tenía razón al gloriarse
respecto de los corintios. Véase 9:2-4.

2 CORINTIOS 9

9:1-5 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba;
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. 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; no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren
desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra
confianza. 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.

La LA traduce estos primeros dos versículos de la siguiente manera: 2Co 9:1
Biblia Latinoamericana : En cuanto a la ayuda a los santos, a nuestros hermanos,
no es necesario que se la recomiende, pues conozco su buena disposición, y lo dije
con orgullo ante los macedonios: "En Acaya están preparados para la colecta desde
el año pasado." Y el entusiasmo de ustedes fue un estímulo para la mayoría de
ellos.

Este cap continúa el tema comenzado en el 8, que es la colecta para los santos
necesitados.

En cuanto a la ayuda para los Santos es decir la ofrenda para los Santos (1
Corintios 16:1) nuestros hermanos no era necesario que pablo se la recomendará.
No era necesario que Pablo les hablará de ese tema pues Pablo conocía la buena
disposición de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, y lo dijo con
orgullo ante los macedonios: "En Acaya están preparados para la colecta desde el
año pasado, habían decidido hacerla (8:10), Y el entusiasmo de estos corintios fue
un estímulo para la mayoría de los macedonios.

Veamos el comentario de Reeves de estos dos versículos.

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:1 -- "Cuanto a la... os escriba". Este capítulo continúa el tema comenzado en el 8,
que es la colecta para los santos necesitados en Jerusalén. Estos dos capítulos
deben ser estudiados juntamente. Muchos de los comentarios hechos en el cap. 8
tienen aplicación en este capítulo. Véanse también Hch 24:17; Rom 15:25-26 y 1Co
16:1-4. Era por demás escribirles acerca de la colecta, porque ya habían decidido
hacerla desde el año anterior (8:10). Pero era de tanta importancia que la iglesia en
Corinto ahora terminara la tarea, que Pablo les escribe lo que va en este capítulo.

9:2 -- "pues conozco... pasado". En 8:1-5, Pablo usó el ejemplo de los macedonios
para animar a los corintios; ahora da crédito a los corintios por haber comenzado la
colecta para los santos desde hacía tiempo, y declara que se había gloriado de la
buena voluntad de los corintios para animar a los macedonios. --"y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría". El entusiasmo de los corintios había estimulado a los
macedonios a actuar en el asunto. Un buen ejemplo siempre es efectivo en la vida
de otros.

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;

Aquí está hablando de los hermanos a los cuales Pablo había enviado junto con Tito
(8:18, 22) y los envío para que el gloriarse, el sentirse orgullosos de Pablo, Silvano
y Timoteo de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, no fuera vano
en esta parte, para que como pablo lo había dicho, estos hermanos de la Iglesia o
congregación de estuvieran preparados.

Veamos lo que comenta REEVES

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:3 -- "Pero he enviado... preparados". Los corintios no necesitaban más
información respecto a la colecta, pero sí la admonición de "llevar a cabo" (8:11).
Por eso estuvo enviando a Tito, y a otros dos (8:16,18,22), con el fin de ver que los
corintios estuvieran preparados en el asunto. Los corintios habían estado "prontos a
querer" hacer la colecta (8:11); tenían "buena voluntad" (9:2) de hacerla. Esto era
admirable y ejemplar. Pero ahora tocaba otra cosa.

no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos,
nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.

No fuera que fuesen con Pablo algunos macedonios y hallaran desprevenidos, y no
preparado como ya les había dicho (V.3) a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto, y se avergonzaran Pablo Silvano y Timoteo, por no decir
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, de esta la confianza de
Pablo Silvano y Timoteo.

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.

La palabra nuestra no esta en el texto griego, sino que fue añadida por los
traductores.

La NVI traduce: 2Co 9:5 NVI Nueva Versión Internacional: Así que me pareció
necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los
preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces
estará lista como una ofrenda generosa, y no como una tacañería.

Asi que , es decir por eso , porque no fuera que fuesen con Pablo algunos
macedonios y hallaran desprevenidos, y no preparados como ya les había dicho



(V.3) a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, y se avergonzaran
Pablo Silvano y Timoteo, por no decir estos hermanos de la Iglesia o congregación
de Corinto, de esta la confianza de Pablo Silvano y Timoteo (V.4) Pablo tuvo por
necesario rogar a esos hermanos, a los que envío con Tito (8:18, 22) que se
adelantaran a visitar a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto y
completaran los preparativos para esa generosa colecta que habían prometido , la
ofrenda para los Santos (V.1 , 1 Corintios 16:1) Entonces estaría lista como una
ofrenda generosa, y no como una tacañería.

Hoy en día vemos supuestos "hermanos" que teniendo la posibilidad se niegan a
dar son avaros , tacaños, estos son falsos hermanos y no debemos juntarnos con
ellos (1 Corintios 5:11).

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:5 -- "Por tanto, tuve... antes prometida". Los corintios habían hablado, pero
¿habían hecho? Para asegurar el hacer en el asunto, Pablo envió a Corinto a los
tres hermanos. ¡Qué lástima que tanto cristiano esté tan dispuesto a hablar, pero
no presto a ejecutar! En lugar de poder Pablo dedicar su tiempo y sus energías en
convertir almas a Cristo, tuvo que usar mucho tiempo en atender a tales defectos en
los hermanos. La palabra "generosidad" (otras versiones dicen "dádiva",
"donativo", "ofrenda") es, según el texto griego, más bien "bendición". Pablo
recuerda a los corintios de la "bendición" para ellos y para los santos necesitados
que ellos antes habían prometido, la referida bendición tomando la forma de
generosa ofrenda. Algunas versiones, en notas aparte, dicen que la palabra en el
texto griego es literalmente "bendición" (EULOGIO). --"para que... exigencia
nuestra". "para que esté lista como ofrenda generosa, y no como tacañería" (Ver.
Valera Revisión 1977). "para que la misma estuviera lista, no como por codicia, sino
como ofrenda generosa" (Ver. Biblia de las Américas). El texto griego dice
literalmente, "ésta estar lista como bendición y no como de codicia". Pablo deseaba
que los corintios hicieran su ofrenda para los santos de corazón amoroso, que
bendice a otros (como al mismo tiempo también bendice al dador -- Hch 20:35). No
quiso llegar a Corinto, sentir vergüenza por hallar a los corintios no preparados y
luego tener ellos que dar de prisa y como bajo presión (tacañería, codicia; es decir,
hacer un donativo que expondría su codicia). Quiso que ellos reconocieran que
sería para ellos una bendición bendecir a otros con ofrenda generosa. Una ayuda
dada por obligación, siendo el dador dado a la tacañería y a la codicia, aunque
beneficia un poco (por el valor intrínseco del donativo), ¡no bendice al dador!
Tampoco bendice al recipiente como una ayuda generosa. Por eso dice Pablo
literalmente: Quiero que el donativo sea de bendición y no de codicia. Compárese
Flp 4:17. No hay fruto (bendición en vista de la eternidad) para el dador no alegre.
Dar con tacañería, o con codicia, produce una dádiva, pero nada de fruto (bendición)
para el dador.



9:6-11 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. 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; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia
permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará.

La LA traduce : 2Co 9:6 Biblia Latinoamericana : Miren: el que siembra con
mezquindad, con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará
también fuera de todo cálculo.

Pablo ahora les dice que miren es decir que tengan en cuenta que el que siembra
con mezquindad, con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, es decir
sin mezquindad, cosechará también fuera de todo cálculo.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:6 -- Pablo apela a un principio de Dios que tiene aplicación, no solamente en el
campo físico, sino también en el espiritual. Si se siembra poca semilla, no se puede
esperar cosecha abundante. Esto lo sabemos muy bien. Pero también es cierto en
lo espiritual. El texto griego dice literalmente: "...el que siembra sobre (o, en)
bendiciones, también sobre (o, en) bendiciones segará". Otra vez damos con la
palabra "bendición", como en el versículo anterior. Si sembramos, dice Pablo, con
alegría de corazón, y con el motivo de bendecir a otros más necesitados que
nosotros, sembrando así sobre bendiciones podemos esperar como cosecha para
nosotros grandes bendiciones. Pero si sembramos con mezquindad, o escasamente,
no actuando con corazón alegre y de amor para con los necesitados, aunque
donamos algo, no nos beneficia delante de Dios, y así nos robamos de grandes
bendiciones. En esto seríamos como el que poco siembra, pero siempre espera
cosechar mucho. ¡No es así! La razón para todo esto se basa en el sencillo hecho
de que Dios nos mira en esta vida de prueba. Juzga nuestros motivos. Col 3:23-24
bien lo explica, como también Mat 25:40 y Luc 16:9-14. Al avaro (recuérdense las
palabras codicia, tacañería, mezquindad, usadas arriba) le espera un fin terrible (Stg
5:1-5).



Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.

La LA dice 2Co 9:7 Biblia Latinoamericana : Cada uno dé según lo que decidió
personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con
corazón alegre.

Cada uno dé estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto debía dar
como decidió personalmente, teniendo en cuenta que el que siembra con
mezquindad, con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, es decir sin
mezquindad, cosechará también fuera de todo cálculo (V.6) no de mala gana, o la
fuerza, porque Dios ama al dador alegre.

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:7 -- "Cada uno dé... dador alegre". Dado que hay bendición en dar, tanto para el
dador como para el recipiente, el dador debe proponer en su corazón respecto a su
donativo. No debe ser movido de mala gana, o tristeza, resintiendo el tener que
privarse de tal o tal cantidad de dinero. No debe ser movido por necesidad, como si
fuera forzado por las circunstancias a dar. Dios nos mira y quiere amarnos,
bendiciéndonos grandemente. Para esto tenemos que dar alegremente. Dice la
Nueva Versión Internacional: "Cada uno debe dar según lo que ha determinado en
su corazón que va a dar, no de mala gana y como forzado, porque a Dios le gusta
quien da con alegría". Es un buen comentario sobre este versículo. La extorsión
es acompañada de la tristeza, pero el dar que Dios bendice es acompañado de la
alegría. Los que se quejan de que "la iglesia siempre está pidiendo dinero" no han
aprendido nada de la verdad de Dios sobre el ofrendar. Su corazón evidencia la
avaricia y la codicia. Dios no les ama, y lo que ofrendan, siendo por necesidad y con
tristeza, no les beneficia nada. Luego hay quienes, en el momento de ofrendar
semanalmente, no dan según algún propósito de corazón, sino meten la mano al
bolsillo y de lo que saquen, dan. ¡Van a segar mezquinamente!

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; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de
nosotros acción de gracias a Dios.

Dios el padre es poderoso para hacer que abundara en estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto toda gracia, es decir todo favor de Dios en bienes
materiales , a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,



abundaran para toda buena obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su
justicia permanece para siempre (Salmos 112:9).
Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveería y multiplicaría la
sementera de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto y
aumentaría frutos de la justicia de ellos, ¿y Para que? para que estuvieran
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual producía por medio de Pablo ,
Silvano, y Timoteo acción de gracias a Dios.

De igual manera Dios el Padre a nosotros la Iglesia en la actualidad nos proveerá y
multiplicará, y aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estemos
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios.

Veamos el comentario de Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:8 -- "Y poderoso es Dios... buena obra". Nadie puede decir que no tiene para
ofrendar. El Dios poderoso hace que todo servidor suyo tenga lo suficiente para
poder abundar en toda buena obra. La palabra "gracia" en este contexto se refiere
al favor de Dios en bienes materiales. Dios promete esta gracia al que le obedece.
El que dispensa bienes para socorrer a santos necesitados recibe de Dios esta
gracia, y siempre tiene. Compárese Flp 4:18-19. Véase también Pro 11:24-25.

9:9 -- "como está escrito:... siempre". Pablo cita del Sal 112:1-10, el ver. 9. Sugiero
al lector que tome tiempo para leer el Salmo entero. Trata del hombre que teme a
Dios. "Su cuerno será ensalzado con honor", ver. 9 (Ver. Moderna). Su justicia (o
sea, sus actos de justicia, entre otras cosa el repartir a los pobres) permanece para
siempre en que siempre tiene de que sacar para dar a los pobres. Dios ve por ello.
El que no teme a Dios ve en cada dádiva posible un empobrecimiento de sí mismo,
mientras que el que teme a Dios confía en El que le bendice suficientemente para
siempre tener lo necesario a pesar de haber regalado de sus bienes a otros. Debe
notarse que no debemos pensar en tentar a Dios, dando a otros para ver
sencillamente si en realidad Dios nos hará hombres más ricos. Hay predicadores
sectarios que por radio y televisión piden donativos a sus creyentes, prometiéndoles
riquezas materiales correspondientes a la cantidad de sus donativos. Abusan de los
pasajes que estamos notando en este contexto.

9:10 -- "Y el que... vuestra justicia". Dios da la semilla para plantar, y de la cosecha
hay para pan y también para otra sementera. (El hombre no hace semilla; no puede
hacer vida). El mismo que sí la hace, también aumenta los frutos de los actos de
justicia, como el de repartir y dar a los pobres. Dar a los necesitados no empobrece
al dador. El evangelio actúa en el corazón del hombre, dirigiéndolo a actos de



justicia, y así se lleva a cabo el plan de Dios para los necesitados. Por eso la única
solución efectiva y duradera para los problemas del mundo no consiste en
legislaciones humanas sino en el predicar el evangelio al hombre. Dice Cristo en
Mat 6:33, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas". ¡La providencia de Dios obra!

9:11 -- "para que estéis... liberalidad". Por medio de las bendiciones de Dios el
dador es enriquecido para que pueda ser liberal, o generoso, en sus obras
benévolas. La liberalidad conduce a más liberalidad. Véase ver. 8. --"la cual
produce... a Dios". La liberalidad del dador alegre, temeroso de Dios, y confiando en
las bendiciones prometidas de Dios porque es dador alegre, no solamente produce
bien para el recipiente, y bien para él, sino también produce por medio de él acción
de gracias a Dios. El recipiente ahora tiene mucho por que dar gracias a Dios,
habiendo sido aliviado por el hermano dador. ¡Este plan funciona! Este plan trae
honor, alabanza y gratitud a Dios. ¡Que efecto más noble tiene la liberalidad! Todo
hombre es bendecido y Dios es alabado.

Nota: Muy interesante Reeves en su comentario dice que Hay predicadores
sectarios que por radio y televisión piden donativos a sus creyentes, prometiéndoles
riquezas materiales correspondientes a la cantidad de sus donativos. Abusan de los
pasajes que estamos notando en este contexto. Lo más probable es que Reeves
aquí haga referencia a los FARSANTES ,e HIJOS DEL DIABLO DE ENLACE DE
LADRONES ,los cuales hacen esto.

9:12-15 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; 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; asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a
causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¡Gracias a Dios por su don
inefable!

Este es el motivo por el cuál Dios el Padre, que da semilla al que siembra, y pan al
que come, proveería y multiplicaría la sementera, y aumentaría los frutos de
justicia, de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto (V.10) para que
estuvieran enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual producía por medio
de Pablo, Silvano y Timoteo acción de gracias a Dios (V.11) Porque la ministración
de este servicio, es decir llevar esta ayuda, que era la ofrenda (V.1, 1 Corintios 16:1)
no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas
acciones de gracias a Dios; pues por la experiencia de esta ministración, de esta
ayuda (V.1), los Santos más necesitados glorifican a Dios por la obediencia que
profesaban estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto al evangelio de



Cristo, y por la liberalidad de la contribución para ellos, los Santos más necesitados
de Jerusalén (Romanos 15:25-26) y para todos.

La NVI traduce estos dos últimos Versículos de la siguiente manera: 2Co 9:14-15
NVI Nueva Versión Internacional : Además, en las oraciones de ellos por ustedes,
expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han
recibido de Dios. ¡Gracias a Dios por su don inefable!

Además de glorificar a Dios pues por la obediencia que profesaban estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de
su contribución para ellos y para todos (V.13) en las oraciones de estos hermanos
más necesitados por estos de corinto, expresarían el afecto que les tienen por la
sobreabundante gracia que los corintios habían recibido de Dios. ¡Gracias a Dios
por su don inefable!

Veamos el comentario de Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

9:12 -- "Porque la ministración... gracias a Dios". Esta colecta para los santos que
Pablo dirigía logró dos efectos en particular: (1) suplió las necesidades de los
santos necesitados en Jerusalén, y (2) movió a los recipientes a dar muchas gracias
a Dios. En vista del problema en la hermandad en los últimos 30 años en particular,
referente a la centralización (la llamada "iglesia patrocinadora") y al institucionalismo
(es decir, iglesias donando a instituciones humanas para hacer por medio de ellas
obras de evangelismo, de benevolencia y de edificación), el cual problema tiene que
ver con la cooperación de iglesias locales, es importante notar que la colecta de
este contexto, recogida de muchas iglesias, suplió las necesidades de los santos, y
por eso la obra cooperativa de las muchas iglesias ya terminó en ese caso. Dice la
Ver. Hispano-americana, "no sólo llena las necesidades de los santos". Una sola
colecta (aunque hecha por un espacio de tiempo algo largo) logró su propósito, y ya
estuvo hecho. No es así en los muchos y diferentes programas y proyectos de
hermanos liberales (hermanos en la fe que actúan "libres" (desprovistos) de
autorización bíblica). Las colectas recogidas de muchas iglesias de Cristo nunca
llenan (o suplen) las necesidades de dichos proyectos. Hay que continuar donando
mensualmente, y esto sin fin. Los proyectos siguen creciendo en tamaño, y se
aumentan las peticiones de más y más dinero de más iglesias. Los promotores de
estos proyectos saben de antemano que una sola colecta de muchas iglesias no va
a llenar las necesidades, porque son "necesidades" creadas por ellos, y no
naturales que puedan ser atendidas bíblicamente. Este caso de cooperación entre
muchas iglesias de Cristo, en la obra de benevolencia, no es precedente para servir
de ejemplo para los promotores de proyectos no bíblicos. No sirve de autorización



bíblica para ellos. En este caso bíblico muchas iglesias enviaron una sola vez a
santos necesitados en otro lugar. ¡Punto y aparte! En el caso de los proyectos
creados por hombres más ambiciosos que apegados a las Escrituras, se les pide a
muchas iglesias enviar indefinidamente cuotas mensuales, o a una iglesia central,
para que ella administre una distribución general, o a una institución humana, para
que ella haga la obra reclamada como de las iglesias de Cristo, y esto sin fin en
cuanto al tiempo de estar centralizando dinero. ¡No hay comparación alguna!

9:13 -- "pues por la... vuestra contribución". Dice la Ver. Biblia de las Américas, "Por
la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a
vuestra confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra
contribución a ellos y a todos". La obra de colectar fondos para los santos
necesitados en Jerusalén fue una prueba para las iglesias gentiles. Por medio de
esa obra probaron ellas que eran obedientes a los dictámenes del evangelio, en el
cual profesaban creer. Esto en turno causó que los hermanos judíos en Jerusalén
glorificaran a Dios, viendo la obediencia de los hermanos gentiles al tener comunión
con ellos en el tiempo de su gran necesidad. La palabra "contribución" en
este versículo es del vocablo griego, KOINONIA, que significa "comunión". Ese
dinero, o contribución, para los santos necesitados, fue una expresión de comunión
de parte de las iglesias gentiles. Ellas tuvieron en común las necesidades de otros;
repartieron de sus bienes, considerando sus bienes no propios de ellos, como si
fueran de egoístas, sino de todos. Sobre la palabra "liberalidad", véase 8:2,
comentarios sobre la palabra griega APLOTES. La Ver. Valera Revisión 1977 nos da
una traducción literal de la frase "liberalidad de vuestra contribución", al decir: "la
sinceridad de vuestra comunión". Su comunión se expresó en una contribución
monetaria, y su sinceridad en la liberalidad de la contribución. --"para ellos y
para todos". Aquí Pablo se refiere en particular a la benevolencia de la iglesia en
Corinto (como también de las de Galacia y de Macedonia), para los santos
necesitados en Jerusalén, y en general a cualquier caso de la benevolencia para
santos en otros lugares. En la controversia en la hermandad de los últimos 30 años,
la palabra "todos" en este versículos ha sido usada para autorizar el uso de dinero
de las iglesias para personas no cristianas. Tal uso de la palabra ignora por
completo el contexto, y los pasajes paralelos que tienen que ver con la ocasión.
Todos estos pasajes (Rom 15:26-27; 1Co 16:1-4; 2Co 8:1-24 y 9) dicen
explícitamente que esta colecta era "para los santos". Si fue colectada y gastada en
no santos, se violó el propósito de ella. Si algo es para cierta cosa (como el
bautismo es para perdón de los pecados, Hch 2:38), no es para otra cosa diferente.
La palabra "todos" en este versículo se refiere a todos de la misma categoría,
igualmente como la palabra "todo" en 1Co 6:12 y en 10:23. ¿Es lícito matar, fornicar,
o maldecir? No, pero son lícitas todas las cosas dentro del contexto del cual
hablaba Pablo. De igual manera vemos aquí que la benevolencia de las iglesias era
para santos en Jerusalén, como también para todos los santos en semejantes
circunstancias. El versículo siguiente nota que éstos, incluidos en la frase "para



ellos y para todos", oraron a Dios por los hermanos gentiles. ¿Se afirmará que se
refiere a oraciones de no santos por santos? La razón por qué los hermanos
liberales quieren insistir en que la palabra "todos" en este versículo se refiera a no
santos, es que están gastando dinero solicitado de las iglesias en proyectos que
tienen por recipientes a gente no cristiana. No solamente pasan por alto a la
institución divina, la iglesia local, para exaltar sus centrales (iglesias patrocinadoras)
e instituciones humanas, sino también malversan fondos de iglesias locales,
gastándolos en no cristianos. Es triste ver que hermanos míos en Cristo ignoren lo
más obvio; es a saber, que Pablo no mandaría a las iglesias recoger fondos para
santos y luego alabarlas por haberlos gastado en no santos. Para ellos la palabra
"para" en Hch 2:38 es muy importante y no puede ser ignorada, pero en 2Co 9:1 se
le hace caso omiso.

9:14 -- "asimismo en la... en vosotros". Los hermanos judíos en Jerusalén, los
recipientes de la contribución, oraban a Dios a favor de los hermanos gentiles que
hicieron la contribución, y deseaban verles en persona, a ellos en quienes la
extraordinaria gracia de Dios había obrado. Dice la Ver. Biblia de las Américas:
"mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su
anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros". La Ver.
Valera Revisión 1977 emplea la frase "mostrando su anhelo por vosotros". La Ver.
Valera Revisión de 1960, la que empleo en estas notas, dice "aman", pero el texto
griego dice "ansían". La gracia de Dios había movido a las iglesias gentiles a
socorrer a los santos en Jerusalén, y a consecuencia de ello ahora a éstos les
interesa mucho el bienestar de los gentiles y aun ansían verles. Esa contribución de
parte de iglesias gentiles a una iglesia judaica ayudó mucho en disolver cualquier
duda o sospecha que hubiera entre los primeros cristianos, que eran judíos. Ahora,
en cuanto a los judíos inconversos, desde luego seguían ellos en contra de Pablo,
pero a ellos (a inconversos, a no santos) no llevó ofrenda (Hch 24:17-18).

9:15 -- ¡Gracias a Dios por su don inefable! ¿A qué se refiere el "don" aquí
mencionado? Según el contexto el don sería el resultado de la gracia de Dios en los
corazones de los que ansiaban la comunión de los santos de entre los gentiles.
Pero, también es posible que Pablo tenga en mente a Cristo mismo, el don inefable
de Dios, ya que había estado tratando la cuestión de la ofrenda (dádiva) de iglesias
para santos. Hay que dar gracias por los frutos, o resultados, obrados en quienes
obedecen al evangelio; es cierto. Pero ¿es tal "don" indescriptible? A mi
juicio la referencia de Pablo aquí es más bien al don que Dios ha dado al mundo en
su Hijo, Jesucristo (Rom 8:32; Rom 8:38-39).



2 CORINTIOS 10

10:1-6 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; 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. Pues aunque andamos en la carne, no
militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.

Pablo comienza este capítulo rogando a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto por la mansedumbre, y ternura de Cristo, que el estando
presente entre ellos ciertamente era humilde, actuaba de forma sencilla entre estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, más ausente de ellos , cuando
no estaba entre ellos, era osado, ejercia valor, era atrevido en griego θαῤῥέω
dsarréo para con estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

Pablo Ruega, que cuando él estuviera presente, no tuviera que usar de aquella
osadía, ese atrevimiento en griego πεποίθησις pepoídsesis (V.1) con que estaba
dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que los tenían como si
anduviéran según la carne.

Veamos el comentario de Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:1 -- "Yo Pablo... ternura de Cristo". Ahora entramos en la tercera sección de esta
carta. Véase UN BOSQUEJO BREVE, en la Introducción. Pablo hasta aquí usaba la
primera persona plural (nosotros), al referirse a sí mismo, juntamente con los demás
apóstoles o con sus compañeros en el evangelio, pero ahora dice "yo Pablo" porque
los falsos en Corinto le habían atacado a él en particular, negando su apostolado e
insinuando cosas en su contra. En esta sección Pablo defiende su apostolado y
responde a las acusaciones falsas de sus detractores. Apeló a los corintios fieles
con la mansedumbre y ternura de Cristo, rogándoles que abandonaran a los falsos
para no tener él que usar de osadía cuando llegara a Corinto (que sería la tercera
vez). Cristo era manso y tierno (Mat 11:29; Mat 12:19-20), aunque también, al tratar
con hipócritas, era severo (23:13-36). Pablo sigue el ejemplo de Cristo al entrar en
esta tercera sección y final de su carta a los corintios. --"yo que estando... con



vosotros". La versión católica de Bueno Monreal dice: "que parezco tan pequeño
estando entre vosotros, pero que ausente soy para con vosotros osado". La Ver.
Nuevo Testamento Puebla dice: "¡Les suplica ese Pablo tan humilde entre ustedes y
tan prepotente cuando está lejos!" Pablo está citando a sus enemigos en Corinto.
Ellos decían que Pablo, cuando estaba lejos era muy atrevido, pero que cuando
estaba presente pues era muy pequeño, muy humilde, y nada confiado. En cambio
ellos se sentían como super-apóstoles (11:5). Se consideraban como profesionales,
oradores y maestros de alta categoría. Pablo ruega a los corintios fieles que no
participen en este reto o desafío de su osadía, porque si era necesario, cuando
llegara a Corinto usaría de osadía en contra de los que le insultaban (ver. 2).

10:2 -- "ruego, pues, que... según la carne". No quiso Pablo cuando llegara a
Corinto tener que usar de osadía contra los hermanos fieles, como pensaba tener
que hacer contra sus enemigos. La palabra "algunos" en este versículo representa a
los que causaban el problema en Corinto, y que representaban mal a Pablo, como
si él anduviera como gente mundana con tácticas carnales. Pablo estaba dispuesto
a actuar resueltamente contra ellos, y si los hermanos fieles se dejaban engañar por
ellos, tendría que actuar de igual manera contra ellos. Esto les ruega que se evite.

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.

Aunque Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) andaban en la carne , no militamos según
la carne es decir aunque Pablo, Silvano y Timoteo estaban en un cuerpo de carne
en griego σάρξ sárx no batallaban la guerra según métodos o motivos carnales
como algunos los acusaban (V.2) ¿y porque ? Pablo lo dice seguidamente: porque
las armas de nuestra milicia, no eran carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra
obediencia sea perfecta.

Las armas de la milicia de Pablo, Silvano y Timoteo no eran carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda
desobediencia, cuando la obediencia de estos hermanos de la Iglesia o



congregación de Corinto fuera perfecta.

Veamos lo que dice Reeves de los versículos 4-6

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:4 -- "porque las armas... carnales". Pablo dice que no militaba según la carne
porque sus armas de milicia no eran carnales. No tenía metas carnales, y por eso
no tenía que emplear armas carnales. Los que emplean armas (tácticas) carnales lo
hacen para alcanzar fines carnales. Pablo no era guiado por la vanidad, la ambición
mundana, o el sentimiento humano. No se encontraba bajo dirección humana, y por
eso no se encontraba en una lucha puramente humana. ¿Para qué, pues, usar
armas carnales? No tenía por qué usarlas, pero sus enemigos, sí. Véanse 1Co 4:18;
2Co 11:15; 2Co 11:18). --"sino poderosas... de fortalezas". Que no fueran carnales
sus armas, no significaba que fueran débiles. Todo lo contrario; eran poderosas
para la tarea en la cual Pablo las empleaba. Véase Efe 6:10-17. Como las máquinas
de guerra de esos tiempos eran poderosas para tumbar paredes de fortalezas, así
también las armas de Pablo, que eran la verdad de Dios (1Co 2:1-16), podían
derribar la fortaleza del pecado. La verdad es suficiente para exponer la falsedad
del error, y lo hueco de la sofistería, las deducciones y los razonamientos del
hombre. Posiblemente Pablo alude a sus poderes milagrosos como parte de sus
armas poderosas espirituales (1Co 4:19-20; 2Co 12:12).

10:5 -- "derribando argumentos... de Dios". "derribando razonamientos", dice la Ver.
Moderna, y otras. La verdad es capaz de vencer a todo razonamiento humano que
se ensalza contra el conocimiento de Dios. La humana sabiduría, basada en la
altivez del corazón del incrédulo, es hueca y transparente. La espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios" (Efe 6:17), la derriba fácilmente. El hombre que se opone
a la verdad de Dios (a Dios mismo se opone), es arrogante, vano, y presuntuoso.
Sus razonamientos reflejan su vanidad. Está en contra del conocimiento de Dios
porque la palabra de Dios está en contra de él. Véase 1Co 3:18-23. --"y
llevando cautivo... a Cristo". No obstante, la palabra de Dios es poderosa en el
proceso de cambiar el pensar del hombre, trayéndole a la obediencia a Cristo.
Hombres grandes y humildes, reyes y esclavos, han sido persuadidos a obedecer al
evangelio de Cristo por medio de la predicación de la verdad (1Co 1:18-31). Las
legislaciones humanas a cierto grado controlan al hombre, pero solamente el
evangelio tiene el poder de cambiar el corazón del hombre "sabio en este siglo"
(Rom 1:16). Cambiado el corazón, hay esperanza de cambios vitales y perdurables
en la sociedad humana. Las leyes humanas no lo logran.



10:6 -- "y estando prontos... perfecta". En estas palabras Pablo no se dirige a los
fieles en Corinto (7:11), sino a sus detractores que tanto estorbaban a la iglesia en
Corinto. (Nótese que el que en realidad estorba lo que es bueno y correcto siempre
acusa de ESTORBAR a sus oponentes. El acusa a otros de lo que él mismo es
culpable. Considérese el ejemplo de esto en 1Re 18:17-18. Hoy en día mis
hermanos en la fe que han dividido la hermandad con la introducción de la
centralización y el institucionalismo, como la dividieron en el siglo pasado los
innovadores de la Sociedad Misionera, me acusan a mí de divisionista, exactamente
como los liberales del siglo pasado acusaban a sus oponentes de ser divisionistas.
Es una táctica de diversión, y una de las armas carnales que emplean los que
introducen prácticas no bíblicas). Pablo había advertido que si fuera necesario
castigaría la desobediencia (1Co 4:18-21). Lo va a repetir en 13:2 de esta carta. No
alardeaba. Pospuso su viaje a Corinto, para dar tiempo a los hermanos para
corregir sus faltas (1:23,24). Para cuando él llegara, la obediencia de los arrepentido
estaría completa. A los no arrepentidos, los castigaría, usando de severidad (13:10).
Compárese Rom 11:22.

10:7-12 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. 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; para que no parezca como que os quiero
amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes;
mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta
tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo
seremos también en hechos, estando presentes. 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.

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. 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; para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas.
Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal
débil, y la palabra menospreciable.



Los Corintios miraban las cosas según la apariencia, superficialmente en griego
πρόσωπον prósopon , Si alguno de ellos estaba persuadido en sí mismo que era
de Cristo, esto también debía pensar por sí mismo, que como él era de Cristo, así
también lo eran Pablo, Silvano y Timoteo ¿y porque? Pues pablo lo dice
seguidamente: 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 ¿y Para que? para que no parezca como que os quiero amedrentar por
cartas ¿y porque? Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; más la
presencia corporal débil, y la palabra menospreciable.

la autoridad aquí mencionada era la autoridad apostólica.

Aunque Pablo se gloriase , se enorgulleciera en griego καυχάομαι kaujáomai , algo
más todavía de la autoridad la autoridad Apostólica de ellos , de Pablo , Silvano y
Timoteo, la cuál el Señor les dio para edificación, es decir para confirmación, y
fortalecimiento de la enseñanza en griego οἰκοδομή oikodomé y no para
destrucción de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto , pablo no
se avergonzaria para que no pareciera como que los quería amedrentar,
aterrorizar en griego ἐκφοβέω ekfobéo por cartas , Porque a la verdad, había quien
decía, que las cartas de Pablo eran duras y fuertes; más la presencia corporal débil,
y la palabra menospreciable.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos 7-10

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:7 -- "Miráis las cosas según la apariencia". "¿Veis las cosas según la apariencia
exterior?" (Ver. Biblia de las Américas, nota al pie de la página). Pablo se dirige,
ahora que está para hacer defensa de su apostolado, a los hermanos corintios que
simpatizaran con los judaizantes. Ellos miraban las cosas superficialmente. Debían
haber visto lo que en realidad eran los judaizantes en profesión, actuación y motivo,
pero Pablo siempre lo declara a ellos. Véase también 11:20-33. Los hermanos no
siempre son objetivos en sus juicios; algunos se dejan llevar por la apariencia. Esto
no es sabio. --"Si alguno... somos de Cristo". Los que atacaban a Pablo
reclamaban ser de Cristo. Pero, ¿cómo lo podían ser y al mismo tiempo
desacreditar a uno que sin duda alguna era de Cristo? Desde su conversión Pablo
se sometía a la voluntad de Cristo (Hch 22:10; Hch 26:19; Gál 2:20; Gál 6:17). Los
corintios sabían esto. ¿Habían visto esto en los judaizantes venidos de Judea?
Nadie podía con razón reclamar ser de Cristo sin reconocer al mismo tiempo que
Pablo era de Dios. La prueba estaba en la conducta.



10:8 -- "Porque aunque me... avergonzaré". El gloriarse de los judaizantes obligaba
a Pablo a gloriarse algo también, pero en su autoridad. La veracidad de la iglesia de
Dios en Corinto dependía de la veracidad del apostolado de Pablo. Ahora, Dios dio
a Pablo esa autoridad (la comisión como relatada en Hch 26:16-20) con el fin de
edificar almas en lo espiritual y así traerlas a la herencia para los santos. En Corinto
Pablo usó de milagros para confirmar su mensaje (12:12). En nada se exaltaba a sí
mismo, ni se ocupaba en destruir, cosas en que los judaizantes sí se ocupaban. No
edificaban; tumbaban, al oponerse a Pablo y a enseñorearse de los corintios.
Compárense 1:24 y 11:20. Pablo edificaba a la iglesia; ellos la destruían. Lo
mismo pasa hoy en día cuando los llamados "líderes" se presentan como estando
"al frente de la iglesia" y quienes "se encargan de la obra", y manejan los asuntos
de la congregación, como si la iglesia fuera de su propiedad. Eso destruye una
iglesia que profesa ser de Cristo; no es de Cristo, sino de ellos. Pablo, aunque
ahora se le obligaba a gloriarse algo en su autoridad de apóstol, siempre tenía
confianza en que su mensaje a los corintios lograría los fines deseados y así no
sería avergonzado por el resultado de todo eso. Algunos en Corinto aparentemente
prestaban atención a los judaizantes y estaban influidos por ellos, pero Pablo
estaba confiado de que la verdad ganaría la victoria en la batalla contra los falsos.
No sería, pues, avergonzado.

10:9 -- "para que no... por cartas". Aquí Pablo alude a las falsas representaciones
de los judaizantes, de que Pablo amenazaba mucho pero que no tenía poder
suficiente para llevarlo a cabo, que nada más asustaba al lector. No, no era así. No
escribió puras amenazas para asustar. Lo que dijo, por ejemplo en 1Co 4:19-21, y
ahora dice en 13:10, no son puras amenazas para asustar. Son advertencias
genuinas de parte de su padre en el evangelio que les ama.

10:10 -- "Porque a la verdad... menospreciable". Lo que decían los judaizantes en
Corinto en contra de Pablo eran insultos crueles. Habían insinuado que no cumplía
con la palabra (1:17), y que no tenía cartas de alta recomendación como tenían
ellos (3:1). Además de eso decían que escribía cartas duras, pero que en realidad
su presencia física era poco impresionante y su manera de hablar menospreciable.
Usaban de desprecio y desdén. Su meta era destruir la confianza de los corintios en
el que les trajo el evangelio. Así pensaban poder introducirse a sí mismos más
efectivamente en la iglesia en Corinto. Este proceder mundano es visto hasta
la fecha en la hermandad, de parte de hermanos liberales que a toda costa quieren
anular la buena influencia de quienes exponen los errores de ellos. Se ha dicho que
algunos son muy simpáticos en apariencia, para meterse secretamente en
congregaciones y así lograr dividirlas. Las tácticas carnales siempre revelan la



falsedad de quienes las emplean

Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas,
estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.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.

Esto tenía que tener en cuenta tal persona, que decía que las cartas de Pablo eran
duras y fuertes; más su presencia corporal débil, y la palabra menospreciable (V.10)
, que así como Pablo, Silvano y Timoteo eran en la palabra por cartas, que
hablaban con palabras duras y fuertes (V.10) estando ausentes, cuando no estaban
presentes entre ellos, lo serían también en hechos, estando presentes ¿Y porque?
Porque pablo, silvano y timoteo no se atrevian a contarse ni a compararse con
algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, (los que se alababan a sí mismos)
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose con ellos mismos, no eran
juiciosos, no eran entendidos, carecían de entendimiento en griegos συνίημι
suníemi.

Veamos lo que dice Reeves de estos dos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:11 -- "Esto tenga... estando presentes". Pablo aseguró a tales hombres que le
acusaban de cobardía, y de otros defectos, que las amenazas de sus cartas,
hechas con la autoridad de apóstol, no eran huecas. Seguramente cumpliría con la
palabra, si era necesario, una vez que llegara a Corinto. Cuál era en palabra, tal
sería en obra; no había diferencia. De esto podrían ellos estar seguros.

10:12 -- "Porque no nos... a sí mismos". Pablo se gloriaba de su autoridad como
apóstol (ver. 8), pero no se atrevía compararse con los "falsos apóstoles" (ver. 13).
(Los "algunos" de este versículo son los mismos a que se refiere el ver. 2). El recibió
su autoridad directamente de Cristo (ver. 8); ellos alzaron su propia norma de
grandeza por la cual se medían. En esta manera podían alabarse grandemente. --
"pero ellos,... juiciosos". No eran sensatos en medirse entre sí mismos y en
compararse consigo mismos. La base de la verdadera relación con Cristo consiste



en la palabra apostólica (Hch 2:42; 1Jn 4:1-6; Mat 10:40; Luc 10:16; Jua 13:20).
Seguramente no consiste en reclamaciones vanagloriosas. Pablo rehusaba
compararse con ellos, y ellos en ninguna manera podían compararse con Pablo (en
servicio fiel a Cristo).

10:13-18 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la
regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque
no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los
primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos
desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca
vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla; y
que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la
obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría,
gloríese en el Señor; porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel
a quien Dios alaba.

Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que
Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos
hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los
primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos
desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca
vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla; y
que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la
obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado.

En Cambio Pablo, Silvano y Timoteo no se gloriaban, no se enorgullecían en griego
καυχάομαι kaujáomai desmedidamente, de manera que no tuviera medidas, de
forma Inmoderada, descontrolada en griego ἄμετρος ámetros, como lo hacían los
que se alababan a sí mismos , y que midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose con ellos mismos, no eran juiciosos, no eran entendidos, carecian de
entendimiento en griegos συνίημι suníemi (V.12), sino conforme a la regla que Dios
les había dado por medida, para llegar también hasta estos hermanos de la Iglesia
o congregación de Corinto ¿Y Por que? Pablo lo dice seguidamente: Porque no nos
hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los
primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo.No nos gloriamos
desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca
vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla; y
que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la
obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado.



Pablo, Silvano y Timoteo no se habían extralimitado, no habían abusado de
atribuciones, en griego ὑπερεκτείνω juperekteíno como si no llegasen hasta estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, pues fueron los primeros en
llegar hasta ellos con el evangelio de Cristo. No se gloriaban, no se jactaban en
griego καυχάομαι kaujáomai desmedidamente, de manera que no tuvieran medidas,
de forma Inmoderada, descontrolada en griego ἄμετρος ámetros en trabajos ajenos,
sino que esperaban que conforme creciera la fe o doctrina en griego πίστις pístis
de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto serían muy
engrandecidos entre estos hermanos, conforme a la regla de Pablo, Silvano y
Timoteo, regla que Dios les había dado (V.13) y que anunciarían el evangelio en los
lugares más allá de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, sin
entrar en la obra de otro para gloriarse, jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai en
lo que ya estaba preparado.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:13 -- "Pero nosotros no... hasta vosotros". Pablo se gloriaba en su apostolado,
conforme a la regla que Dios le dio para determinar su esfera de operaciones.
Había sido comisionado a ir a predicar a todo el mundo (Hch 26:17), y más tarde a
los gentiles en particular (Hch 13:46; Gál 2:7-9; Rom 15:17-21)). En diferentes
ocasiones recibió directivas sobrenaturales del Señor mismo (Hch 16:6-10; Hch
23:11). Bajo esa comisión (la regla divina), Pablo había llegado a Corinto, donde
convirtió almas y así quedó establecida una iglesia de Cristo (1Co 3:6; 1Co 4:15;
Hch 18:1-18). Ahora, ¿con qué autoridad habían llegado los falsos apóstoles a
Corinto para destruir ese "templo de Dios" (1Co 3:16-17)? No eran ministros de
Cristo, sino de Satanás (11:13-15).

10:14 -- "Porque no nos hemos... hasta vosotros". "Porque no es cierto (como si no
alcanzásemos a vosotros), que nos hemos excedido de nuestros linderos", Ver.
Moderna. "Pues no estamos excediéndonos a nosotros mismos, como si no os
alcanzáramos", Ver. Biblia de las Américas. En llegar hasta Corinto a predicar el
evangelio, Pablo no excedió los límites de la medida (ver. 13) que Dios le dio para
predicar. Corinto estaba dentro del campo de actividad de Pablo en el evangelio. --
"pues fuimos los primeros... de Cristo". La iglesia de Dios en Corinto (1Co 1:2) vino
a existir a consecuencia de las labores de Pablo, y no de ningún otro.

10:15 -- "No nos gloriamos... ajenos". Pablo no entraba en campos ya trabajados
(Rom 15:20-21). ¿Podían los falsos maestros en Corinto decir esto? ¿Podían
gloriarse de esto? Si para gloriarse en los corintios Pablo hubiera tenido que entrar
en el trabajo de otros, reclamando que los otros eran nada más agentes de él, se
habría gloriado "desmedidamente". Pero no fue así. (Con los falsos sí fue así). No
es malo entrar en campos ya sembrados. Por ejemplo, Apolos entró a trabajar en



donde Pablo ya había trabajado (Hch 18:27-28; 1Co 3:6-11). Pero Apolos edificaba
sobre el fundamento que el apóstol Pablo había puesto. En cambio los falsos en
Corinto iban derribando la obra de Pablo allí. (De vez en cuando hermanos
liberales se oyen decir, quejándose y representándonos mal, que otros y yo
entramos en iglesias establecidas por ellos para destruirlas; que no tenemos dónde
predicar en nuestro propio país, y que por eso vamos al extranjero, buscando dónde
predicar. Desde luego decir tal cosa es mentir. Si uno predica la verdad, tiene
permiso de hacerlo dondequiera, y en cualquier congregación que le invite. Pablo
no se quejaba de que otros predicaran en Corinto después de él (pues Apolos lo
hizo), sino de que otros sobreedificaran mal (1Co 3:10). Predicar la verdad no
destruye congregaciones. En lugar de gritar "divisionistas", que los hermanos
liberales muestren en qué estamos mal en nuestra enseñanza. Esto no lo hacen
porque no pueden. No nos reciben; algunos rehusan vernos. Se esconden, y lanzan
sus críticas injustas a espaldas de nosotros. ¡Esto no lo hizo Pablo! Pablo prometió
tratar con sus oponentes según fuera necesario cuando llegara a Corinto (13:2). --
"sino que esperamos... nuestra regla". Pablo esperaba que, al crecer la fe de los
corintios, ellos le tendrían con debido aprecio, reconociendo que en realidad como
apóstol de Cristo actuaba dentro de su medida en predicar en Corinto y hacer
conversos allí. Con la misma autoridad apostólica ahora seguía trabajando con ellos
por carta. Esto también se conformaba a su medida.

10:16 -- "y que anunciaremos... preparado". Continúa la expresión de su esperanza
respecto a los corintios. Esperaba que al crecer la fe de ellos sería engrandecido en
sus mentes y que así no solamente entre ellos, sino aun en lugares más allá de
ellos (Rom 15:26-28), podría seguir trabajando en el evangelio, sin entrar en
campos ya sembrados por otros. Puede haber una indicación en sus palabras de
que esperaba que, como otras iglesias habían tenido comunión con él en predicar
(Flp 4:14-16), ellos también le enviaran sostenimiento para predicar. De todos
modos Pablo expresa la esperanza de que ellos aumentarían el lugar en sus
afectos para él para la extensión de la obra del evangelio.

Más el que se gloría, gloríese en el Señor; porque no es aprobado el que se alaba a
sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.

Pero el que se gloría, se jacta en griego καυχάομαι kaujáomai debía gloriarse,
jactarse καυχάομαι kaujáomai en el Señor, unido a quien es el Señor es decir a
Cristo, ¿Y porque? porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a
quien Dios alaba.

De esto es de lo que podemos gloriarnos, jactarnos, los verdaderos Santos de Dios,
podemos gloriarnos, jactarnos, en el Señor, unidos a quien es el Señor es decir a
Cristo por que como dice Pablo no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino



aquel a quien Dios alaba.

Veamos lo que dice Reeves de estos últimos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

10:17 -- "Mas el que... Señor". Véanse 1Co 1:31; Jer 9:23-24. Pablo se gloriaba en
lo que Dios le había permitido hacer (ver. 13), y no en las labores de otros. Con
estas palabras condenó a los "falsos apóstoles" en Corinto que se recomendaban a
sí mismos y se comparaban consigo mismos, aparte de haber entrado en las
labores de Pablo, desacreditándole y procurando destruir su obra.

10:18 -- "porque no es... Dios alaba". Los falsos maestros en Corinto no buscaban
la aprobación de Dios; se contentaban con nada más encomiarse a sí mismos. Eran
arrogantes, soberbios. Pero a Pablo le concernía la aprobación de Dios, cosa que
viene al que Dios alaba. Dios alaba a la persona por la cual se le permite obrar.
Para Pablo no era de ninguna importancia cómo otros le juzgaran; ni a sí mismo se
juzgaba. Lo que le importaba era tener la aprobación de Dios, porque Dios es quien
nos juzga (1Co 4:3-4). Pablo permitía que Dios obrara por medio de él, y así logró la
aprobación de Dios. ¡Qué diferente fue la situación de los falsos maestros en
Corinto, como también de los muchos autollamados "líderes" y "misioneros" que hoy
en día en su arrogancia amenazan a quienes expongan sus errores y los
representan con toda clase de mentira! Estos se consideran muy grandes,
basándose en sus títulos y posiciones de mando, y alabándose a sí mismos. Tienen
de todo menos la aprobación de Dios. ¡Qué triste es esto!

2 CORINTIOS 11

11:1-5 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. Porque os celo con
celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo. 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. 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; y pienso que en nada he sido inferior a
aquellos grandes apóstoles.

¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. Porque os celo con celo de
Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen
pura a Cristo.



Ojalá le tolerasen a Pablo un poco de locura , Sí, debían tolerarsela ¿ y Porque?
Pues pablo pasa a decirlo en el siguiente versículo, el V.2: Porque os celo con celo
de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una
virgen pura a Cristo.

Este es el motivo por el cuál debían tolerarle a Pablo un poco de locura Porque
Pablo los celaba con celo de Dios; pues los había desposado con un esposo, para
presentarlos como una virgen pura a Cristo.

Observe que Pablo identifica la Iglesia o congregación de Corinto con una virgen
pura , lo cuál significa que las Iglesias o congregaciones representan las vírgenes
mencionadas por Jesús en la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13) las
cuales un día le recibirán en el aire, para casarse con él cuando venga en gloria a
reinar (1Tesalonicenses 4:15-17). Por lo tanto, cuando los falsos maestros del SIA
enseñan que esas diez vírgenes no representan iglesias de Cristo están mintiendo
descaradamente y demostrando que son auténticos hijos del Diablo.

Veamos el comentario de Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:1 -- "¡Ojalá me toleraseis... toleradme"! En esta tercera sección de la carta (cap.
10-13) Pablo defiende su apostolado y expone a los falsos maestros, ora
denunciando a éstos, ora dirigiéndose a los guiados por ellos. Era en realidad
insensatez que Pablo tuviera que defender su apostolado, pero las circunstancias,
surgidas por los falsos maestros, le obligaban a hacerlo. Los corintios bien sabían
que su relación con Cristo dependía de la autenticidad del mensaje que Pablo como
apóstol trajo a Corinto (1Co 9:1-2; 2Co 3:1-3). Por eso no era necesario defender su
apostolado ante ellos, pero les ruega que le permitan siempre hacerlo, debido a la
influencia de los falsos maestros, aunque hacerlo era en sí cosa de locura.
Algunas versiones traducen la parte final de este versículo en modo indicativo: "en
verdad me estáis sufriendo" (Ver. Biblia de las Américas); "en verdad me la
(insensatez) toleráis" (Ver. Hispano-americana). El reporte de Tito hizo saber a
Pablo que en realidad la mayoría de los hermanos corintios le toleraban en este
asunto, pero de todos modos Pablo quiso reiterarlo. Las jactancias de los falsos
maestros habían influido algo en Corinto, y ahora Pablo adopta las tácticas de ellos
para ganarles en su propio terreno, aunque al hablar de sus logros y actividades no
tuvo que exagerar, ni alabarse a sí mismo, como ellos lo hacían, pues decía la pura
verdad.

11:2 -- "Porque os celo con celo de Dios". El celo es malo si es basado en el
egoísmo y en la envidia. Pero el celo de Pablo era el de Dios, porque como Dios
deseaba el bien de los corintios, él también lo deseaba, y no el propio suyo. Pablo
(como Dios) sentía mucho que otros estuvieran apartando de Dios el pueblo de Dios.



En el Antiguo Testamento Dios es presentado como el marido celoso de una esposa
infiel (pues Israel se apartaba de Dios para ir tras los ídolos) (Éxo 20:5; Jer 3:20; Jer
31:32; Ezeq. cap. 16; etc.). Pablo, con este celo de Dios, sentía la defección de los
corintios que se dejaban persuadir por los falsos maestros, y por eso estuvo
exponiendo a esto últimos. --"pues os he desposado... a Cristo". Como el padre da
en matrimonio la hija al novio, y resiente cualquier intrusión en el asunto de parte de
otro, así Pablo con los corintios. El les había convertido a Cristo con el evangelio
(1Co 4:15); con razón les celaba con celo de Dios. Su marido era Cristo, y Pablo les
presentó a Cristo como el padre presenta su hija virgen a un solo marido. El
matrimonio viene siendo una buena figura, la cual ahora emplea Pablo para
presentar el cuadro verdadero del caso. Compárense Efe 5:22-32; Apo 19:7-9.

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. 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; y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.

Sin embargo a pesar de que Pablo había desposado a esta iglesia o congregacion
de corinto con un esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo (V.2)
temía que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, (Génesis 3) los sentidos
de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto fueran de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿Y Porque? Pablo pasa a decirlo
en el siguiente versículo, el V.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.

Este es el motivo por el cuál Pablo temía que como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, (Génesis 3) los sentidos de estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto fueran de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo (V.3) Porque si venía alguno predicando a otro Jesús que el que él
, Pablo, Silvano, y Timoteo (1:19) les habían predicado, o si recibían otro espíritu
que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habían aceptado, bien lo
tolerarían y Pablo pensaba que en nada había sido inferior a aquellos grandes,
super en griego λίαν lían apóstoles, que les predicaban otro Jesús y otro Evangelio,
y que eran falsos Apóstoles, de raza judía (V.13, 22).

11:6-10 Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en todo
y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para
que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios
de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
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. Por la verdad de Cristo que está en mí,
que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya.

Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en todo y por
todo os lo hemos demostrado.

Aquí tenemos el Porque Pablo pensaba que en nada había sido inferior a aquellos
grandes, super en griego λίαν lían apóstoles, que les predicaban otro Jesús y otro
Evangelio, (V.4-5) y que eran falsos Apóstoles , de raza judía (V.13, 22) Pues
aunque Pablo fuera tosco en la palabra, no lo era en el conocimiento; en todo y por
todo Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) se lo habían demostrado.

Veamos el comentario de Reeves de este

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:6 -- "Pues aunque sea... demostrado". "Quizás soy un lego en oratoria" (Nueva
Versión Internacional). "Aunque rudo en la palabra" (Ver. Hispano-americana,
traducción muy apegada literalmente al texto griego). Los falsos en Corinto se
jactaban de su elocuencia y erudición, y posiblemente se referían a Pablo como
hombre "rudo en la palabra". Sea como sea, Pablo recuerda a los corintios que lo
que importa siempre, no es la manera de presentación, sino la substancia de lo
presentado. El no era rudo en el conocimiento porque el conocimiento que él tenía
vino por inspiración (1Co 2:6-16). La pura verdad es que Pablo no era rudo en
palabra (aunque tampoco dependía de elocuencia o de palabras persuasivas de
humana sabiduría, 1Co 2:1; 1Co 2:4). Considérense estos pasajes: Hch 26:24; Hch
26:28-29; Hch 17:22-31; Rom 11:33-36; 1Co 15:51-58. Cuando Pablo estuvo en
Corinto bien demostró la veracidad de su reclamación de tener pleno conocimiento
de la verdad de Dios; respaldó su predicación con poder (1 Corinthians 1:18--2:16;
2:5 en particular). Esto era tan evidente a los corintios que Pablo no sintió ahora
necesidad de probarlo.

¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por
cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde?

Pablo ahora les hace la siguiente pregunta retórica a los Corintios: ¿Pequé yo
humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he
predicado el evangelio de Dios de balde?

La respuesta a esta pregunta es la negativa Pablo no había pecado humillándose a
sí mismo, para que estos hermanos de la Iglesia o congregación de corinto, fueran
enaltecidos, por cuanto les había predicado el evangelio de Dios de balde es decir
gratuitamente en griego δωρεάν doreán, no ejerciendo de su derecho como
Apóstol de recibir manutención de las Iglesias o congregaciones (1 Corintios 9:14-
15).



Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:7 -- "¿Pequé yo... de Dios de balde?" Usa Pablo de la ironía al hacerles esta
pregunta. (Compárese 12:13). ¡Claro que no pecó! El pecado consiste en hacer lo
contrario: enaltecerse a sí mismo, mientras humilla a otros. Ellos sabían que él
rehusaba aceptar salario de los corintios para evitar la crítica destructiva. Véase
1Co 9:12-18. Los enemigos de Pablo interpretaban mal las acciones de Pablo en el
particular, para dañarle. Cuando Pablo llegó a Corinto, trabajó con sus manos en
hacer tiendas (Hch 18:1-4). Todavía no le llegaba el sostenimiento de otras iglesias.
Pablo usa la frase "humillarse" en conexión con trabajar con las manos porque no
era costumbre que los maestros se sostuvieran de su propio trabajo secular. Por un
tiempo se sostuvo solo ("humillándose") para que los corintios fueran "enaltecidos"
por medio de su conversión a Cristo. Pablo tenía el derecho de "cobrarles" por sus
servicios en el evangelio, pero no usó de ese derecho en el caso de ellos. ¡Tenía
sus razones!

He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. 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. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me
impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya.

Pablo había despojado, desposeído en griego συλάω suláo a otras iglesias, o
congregaciones recibiendo salario para servir a estos hermanos de la Iglesia o
congregación de Corinto , y cuando estaba entre ellos, y tuvo necesidad, a ninguno
fue carga, pues lo que le faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de
Macedonia, y en todo se guardó y se guardaría de serles gravosos a estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto ¿Y porque? Pablo lo dice en el V
Siguiente, el V.10 : Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá
esta mi gloria en las regiones de Acaya.

Este es el motivo por el cuál Pablo en todo se guardó y se guardaría de serles
gravosos a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto (V.9) Por la
verdad de Cristo que estaba en él, que no se le impediría esa su gloria o motivo de
Orgullo en griego καύχησις kaújesis de que predicaba el Evangelio gratuitamente
en las regiones de Acaya (V.7)

Por los Versículos 8-9 sabemos que aunque Pablo no recibía sostenimiento o
manutención de la Iglesia o congregación de Corinto, lo recibía de otras
congregaciones como por ejemplo los de Macedonia aquí en 11:8-9 y los Filipos



(Filipenses 4:15-16).

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:8 -- "He despojado... serviros a vosotros". Aquí Pablo usa de hipérbole (figura
consistente en exagerar la verdad de las cosas). "Robó" en el sentido de que tomó
de aquellas iglesias de Macedonia (v. 9) sin darles servicio por lo tomado. Más bien
dio el servicio a los corintios; es decir, predicó a ellos. El que recibe salario (que
vive del evangelio, 1Co 9:14) no es "asalariado" (Jua 10:12). No es incorrecto que el
predicador "de tiempo completo" reciba salario. ¡Es del todo bíblico! Pero hay
muchos casos de abusos de este arreglo bíblico. Hay quienes predican por salario
(asalariados), y no por convicciones (y los tales nunca se encuentran como Pablo,
que a veces se sostenía a sí mismo con trabajo secular para poder seguir
convirtiendo gente a Cristo). Hay quienes reciben salario y se quedan en un solo
lugar indefinidamente, teniendo a la iglesia como propiedad suya, y dominándola
completamente. De esto no hay precedente bíblico.

11:9 -- "Y cuando estaba... carga". Hubo un tiempo cuando Pablo trabajaba en
Corinto que tenía necesidad; no obstante, no se hizo carga para los hermanos.
¡Practicaba en su vida diaria lo que escribió en Gál 6:5! Se hizo responsable de sus
necesidades y sufría, pero nunca era "vividor", ni "peso muerto" para otros. Faltando
sostenimiento de iglesias, seguía la obra en el evangelio según el tiempo permitiera
y al mismo tiempo se sostenía con hacer tiendas. --"pues lo que... Macedonia".
Véase Hch 18:5. La iglesia en Filipos desde "el principio" (para ellos) había enviado
sostenimiento a Pablo (Flp 4:15-16). Ahora de nuevo recibe de iglesias de
Macedonia, venidos de allí los hermanos que trajeron el sostenimiento (o salario).
Esto le permitió dejar de hacer tiendas y dedicar todo su tiempo a la predicación.
Pero en todo este tiempo, no era carga a los conversos en Corinto. --"y en todo...
gravoso". Mantuvo su determinación de no ser gravoso a los corintios. La calumnia
de los hermanos falsos no iba a influir nada en la resolución de Pablo.
(Aparentemente sus enemigos habían calumniado a Pablo respecto a que no
tomaba salario de los corintios, queriendo así obligarle ahora a tomarlo, para poder
justificarse a sí mismos, pues ellos siempre tomaban salario de los corintios).

11:10 -- "Por la verdad de Cristo que está en mí" equivale una forma solemne de
afirmar algo. Compárese Rom 9:1. Es como juramento. Como apóstol inspirado de
Jesucristo, afirmó que nadie podría impedir, o quitar de él, la gloria que él tenía de
que en Acaya predicaba el evangelio de balde (v.7), o gratuitamente (1Co 9:18). --
"que no se... de Acaya". Los "super-apóstoles" promovían la cuestión en contra de
Pablo, pero Pablo nunca había tomado salario de los de Acaya, y ahora por nada lo
haría; así es que su gloria en ese respecto continuaría sin impedimento. Los falsos



no podían gloriarse de haber predicado sin cobrar. Tampoco podían gloriarse de
haber predicado, cobrando, sin poder decir que Pablo predicaba, cobrando. De esta
manera Pablo les quitó la ocasión de gloriarse.

11:11-15 ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré
aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que
se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque éstos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será
conforme a sus obras.

¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Más lo que hago, lo haré aún, para
quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían,
sean hallados semejantes a nosotros. Porque éstos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque
el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.

Pablo explica el porque no se le impediría esa gloria o motivo de Orgullo en griego
καύχησις kaújesis de que predicaba el Evangelio de balde ,gratuitamente (V.7) en
las regiones de Acaya (V.10) ¿Por qué? ¿Sería acaso Porque no los amaba? Dios
lo sabía, Pablo si los amaba (2:4) , Más lo que Pablo hacía, lo haría aún, ¿ Y Para
que? para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que
se glorían, se jactan en griego καυχάομαι kaujáomai fueran hallados semejantes a
ellos , a Pablo Silvano y Timoteo (1:19) ¿ Y Porque? Pablo pasa a decirlo en el V
Siguiente, V.13 : Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo.

Este es el motivo por el cuál lo que Pablo hacía, lo haría aún, para quitar la ocasión
a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, se jactan en
griego καυχάομαι kaujáomai fueran hallados semejantes a ellos, (V.12) a Pablo
Silvano y Timoteo (1:19) Porque éstos que pretendían ser hallados semejantes a
ellos (V.12), que eran Judíos (V.22) que predicaban otro Jesús y otro evangelio (V.4)
eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de
Cristo, Y eso no era maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz.

Observe que Pablo dice bien claro que Satanás se disfraza como ángel de luz ,
Satanás NO ES UN ÁNGEL DE LUZ, sino que se disfraza, se transforma en griego
μετασχηματίζω metasjematízo como ángel de luz.
Esa doctrina de que Satanás era un ángel bueno lleno de luz que luego se hizo
malo es completamente falsa, eso fue un invento de la iglesia del diablo en la tierra,



la Iglesia Católica y que pasó a todas las Iglesias falsas del mundo.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:11 -- "¿Por qué?" Ahora Pablo da una explicación, de haber hecho caso
excepcional de los de Acaya, para que el enemigo no ganara terreno en contra de
Pablo respecto a los corintios. --"¿Porque no... lo sabe". El enemigo posiblemente
insinuaba a los corintios que Pablo no les cobraba porque no les amaba
debidamente. Por eso Pablo apela a Dios como testigo de su gran amor hacia los
corintios. Los corintios tenían en la obra y en las cartas de Pablo abundante
evidencia de su amor sincero hacia ellos. Compárense 6:11-13; 7:2; 12:15. De dicho
amor no tenían por qué dudar.

11:12 -- "Mas lo que... semejantes a nosotros". Consideremos las traducciones
siguientes: "Mas lo que hago, lo seguiré haciendo, para privar de pretexto a
aquellos que desean un pretexto para ser considerados iguales a nosotros en
aquello en que se glorían" -- Ver. Valera Revisión 1977. "Pero lo que hago
continuaré haciéndolo, a fin de privar (lit., cortar) de oportunidad a aquellos que
desean una oportunidad de ser considerados (lit., encontrados) iguales a nosotros
en el asunto del que se ufanan" -- Ver. Biblia de las Américas. "Pero así lo hago y
lo seguiré haciendo, para quitar toda posibilidad a los que buscan el medio de
competir conmigo y pasar por iguales a mí" -- Ver. Nuevo Testamento Puebla. (Es
más bien comentario, aunque bueno, que traducción exacta--BHR). Los enemigos
de Pablo querían ser hallados como Pablo, pero ellos recibían salario de los
corintios, mientras que Pablo, no. Por eso interpretaban mal el caso para dañar a
Pablo, dando a entender que Pablo en no tomar salario de ellos admitía que no era
de veras apóstol. Al contrario, el caso probaba lo desinteresado y generoso de
Pablo, característica que ellos no podían reclamar..¡No podían ser hallados como
Pablo!

11:13 -- "Porque éstos... de Cristo". La razón de por qué Pablo hacía lo del versículo
anterior era que "aquellos" eran falsos, fraudulentos y disfrazados. El texto griego
usa la palabra que en transliteración viene siendo "seudoapóstoles". Seudo, usado
solamente como prefijo, significa falso. Compárese Mar 13:22 (seudocristos y
seudoprofetas) y Gál 2:4 (seudohermanos). Con valentía Pablo clasifica a los que
le atacaban y desacreditaban. Se hacían pasar por apóstoles de Cristo, pero no lo
eran. Compárese Apo 2:2. Mentían. Predicaban el error (v.4). Eran obreros que
ponían carnada delante de la gente, para engañar y capturar. (La palabra griega
traducida "fraudulentos" lleva en sí la idea de atraer con carnada). Tenían motivos
egoístas. No habían sido comisionados por Cristo, y por eso tuvieron que
"disfrazarse" para engañar a los hermanos, al presentarse como apóstoles de El.



Muy posiblemente los referidos eran de entre los judaizantes. Desde luego Cristo no
comisionó a nadie a predicar la circuncisión como necesaria para la salvación.

11:14 -- "Y no es maravilla,... de luz". No es de extrañar que haya personas así,
pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre se presenta en
forma atractiva para engañar. Compárese Gén 3:1. De otra manera no podría
engañar a nadie con sus mentiras. El pecado siempre se disfraza como algo si no
muy bonito, cuando menos como algo respetuoso y aceptable. En la propaganda y
publicidad se le da nombre que suene bonito. (Por ejemplo, nadie dice "fornicación"
y "homosexualidad", sino se habla de "jóvenes sexualmente activos", de "aventura"
(en inglés, "affair"), y de "estilo alternativo de vida". Nadie va a ser engañado por
un "león" (1Pe 5:8) o por un "dragón" (Apo 12:9). Pero la gente se deja engañar por
un disfraz.

Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.

De modo que como Satanás se disfraza, se transforma en griego μετασχηματίζω
metasjematízo como ángel de luz (V.14) no es extraño si también sus ministros , sus
sirvientes en griego διάκονος diákonos , sirvientes de Satanás (V.14), los falsos
apóstoles (V.13) , que eran de raza judía (V.22) , que predicaban a otro Jesús y otro
evangelio (V.4) se disfrazan, se transforman μετασχηματίζω metasjematízo como
ministros de Justicia, a saber del espíritu, de Cristo , El Cual es un Ministerio o
servicio de justificación o Justicia (3:8-9) cuyo fin será conforme a sus obras , ya
que el juicio será conforme sus obras (Romanos 2:5-6, Apocalípsis 20:11-15)

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:15 -- "Así que... de justicia". "No es gran cosa", dice la Ver. Moderna, y el texto
griego literal, que sus siervos se transformen para presentarse como ministros de
justicia. Cristo dijo que Satanás es homicida, mentiroso, y padre de la mentira (Jua
8:44). No es gran cosa que sus siervos parezcan representantes de la justicia.
Cristo advirtió contra los tales, diciendo, "Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces" (Mat
7:15. Véanse también Hch 20:29 y 2Pe 2:1). Falsos como éstos tienen la audacia
de llamar "lobos" y otros tales epítetos a los que andamos en la verdad, porque
exponemos los errores y falsas prácticas de ellos. En realidad ¡los lobos son ellos!
Recuérdese que Pablo está hablando de quienes profesaban ser cristianos,
miembros de la iglesia del Señor, y hasta apóstoles de Cristo. Satanás siempre ha



tenido aliados hasta en los púlpitos y en las posiciones de gran influencia en la
hermandad. --"cuyo fin... a sus obras". Su castigo (fin) será conmensurado con
sus obras de engaño. Juzgando por las obras de algunos profesados "misioneros" y
"evangelistas", concluyo en muchos casos que los tales no creen en el juicio final,
pues ¿cómo podrían y al mismo tiempo ocuparse en la mentira, el engaño y la falsa
representación de otros?

11:16-21 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. Lo que hablo, no lo hablo
según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que
muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré; porque de buena gana
toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. 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. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles.
Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía.

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.Lo que hablo, no lo hablo según el
Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos
se glorían según la carne, también yo me gloriaré; porque de buena gana toleráis a
los necios, siendo vosotros cuerdos. 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. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero
en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía.

Otra vez Pablo decía: Que nadie lo tuviera por loco, o de otra manera, debían
recibirlo como a loco en el (V.1) que era una manera de decir esto que dice aquí ¿Y
Para que? Pablo lo dice seguidamente: para que yo también me gloríe , me jactase
un poquito.

Pablo decía que nadie lo tuviera por loco, o de otra manera, debían recibirlo como a
loco, para que él también se gloríase , se jactase un poquito.

Lo que Pablo estaba hablando, no lo hablaba según el Señor, sino como en locura,
con esta confianza de gloriarse o jactarse en griego καύχησις kaújesis , Puesto que
muchos se gloríaban, se jactaban en griego καυχάομαι kaujáomai según la carne,
Pablo también se gloriaría, se jactaría en griego καυχάομαι kaujáomai ¿Y
Porque? porque de buena gana estos Corintios toleraban a los necios, siendo
ellos cuerdos, consientes, Pues tolerában si alguno los esclavizaba, si alguno los
devoraba, si alguno tomaba lo de ellos, si alguno se enaltecia, si alguno les daba de
bofetadas, Para vergüenza suya Pablo lo decía , para eso Pablo , Silvano y Timoteo
(1:19) fueron demasiado débiles, demasiado blandos en griego ἀσθενέω asdsenéo,



Pero en lo que otro tuviera osadía , atrevimiento en griego τολμάω tolmáo (hablaba
con locura), también Pablo tenía osadía, atrevimiento τολμάω tolmáo.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:16 -- "Otra vez digo". Pablo ya había antes comenzado el gloriarse o la aparente
jactancia (10:7; 11:1). De nuevo comienza el contraste entre sí mismo y los falsos
apóstoles. Ahora lo continúa hasta 12:13. --"Que nadie... un poquito". Pablo
defendía su apostolado con hechos establecidos, o conocidos. No era loco en
hablar de ello. La "locura" de ello consistía en que los corintios sabían que él era de
veras apóstol de Jesucristo y que por eso no debía haber sido necesario hablar de
ello. Pero por las circunstancias Pablo lo juzgaba necesario. Ahora, si los corintios
siempre iban a tenerle por loco, podrían ver por la comparación que siempre
superaba a aquellos otros a quienes habían recibido en las jactancias de ellos.

11:17 -- "Lo que hablo... de gloriarme". El gloriarse en sí no es del Señor. Los falsos
en Corinto se gloriaban en su estado profesional y en su sabiduría puramente
humana. Habría sido como insensatez, de parte de Pablo, compararse con ellos en
tales consideraciones. Pero aun en consideraciones puramente humanas (o de la
carne), Pablo podía superarles. Nótese que no dice Pablo que hablaba en
locura, sino "como" en locura. Ellos se gloriaban para alabarse a sí mismos; para
ellos el gloriarse era un fin en sí. En cambio, aunque parecía estar haciendo lo
mismo, Pablo pudo "gloriarse" (por razones de comparación) de hechos verídicos
experimentados en defensa de la verdad del evangelio de Cristo. Hoy en día es
común oír a ciertos evangelistas de habla española gloriándose en ser graduados
de "institutos bíblicos", y que por eso el evangelista no graduado de uno de ellos
debe callarse delante de ellos. Su actuar es el mismo, en espíritu, que el de los
falsos con quienes Pablo combatía.

11:18 -- "Puesto que muchos... me gloriaré". Los falsos en Corinto se gloriaban de
sus logros en la carne y como hombres. En este terreno Pablo también podía
compararse con ellos y superarles. Lo que sigue, hasta 12:13, muestra que su plan
de gloriarse tendría que ver con su persona, sus sufrimientos como apóstol de
Cristo y sus revelaciones especiales que había recibido. Como punto culminante
podía recordar a los corintios que había demostrado entre ellos "las señales de
apóstol" (milagros), 12:12. En esto podía "gloriarse".



11:19 -- "porque de buena gana toleráis a los necios". Con gusto los corintios habían
prestado atención a las reclamaciones de los falsos apóstoles en Corinto. --"siendo
vosotros cuerdos". "siendo así que vosotros sois sabios", Ver. Moderna. "Porque
vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos", Ver. Biblia de las
Américas. Pablo aquí habla con ironía. No eran nada sabios, excepto en "su
propia opinión" (Rom 12:16). Compárese 1Co 4:10. ¡No es sabio ser persuadidos
por insensatos! Ahora, si eran "sabios" en escuchar a ellos, sería "sabiduría"
escuchar a Pablo, para ver que, aun en las cosas en que se gloriaban ellos, él les
superaría.

11:20 -- "Pues toleráis... de bofetadas". En su ironía Pablo hiere a los corintios, pero
para ayudarles. Ellos, que se consideraban muy sabios, en realidad habían dejado
que los falsos apóstoles en Corinto (1) les esclavizaran a su manera de pensar, que
(2) les comieran, que (3) tomaran de lo suyo, o se aprovecharan de ellos (Ver. Biblia
de las Américas), que (4) se enaltecieran entre ellos, y que (5) les abofetearan,
tratándoles como esclavos. Cada frase en este versículo que comienza con la
palabra "si" representa una realidad en el caso de los corintios. A tales "líderes" se
habían sometido por completo, aunque aquéllos en sus jactancias se iban
aprovechando de ellos. Los corintios en todo esto les habían tolerado, y esto con
gusto (v.19).

11:21 -- "Para vergüenza mía... débiles". "Para vergüenza (mía) digo que (en
comparación) nosotros hemos sido débiles" Ver. Biblia de las Américas. "En desdoro
mío lo digo, como si nosotros fuésemos débiles", Ver. Moderna. "¡Qué vergüenza
para mí, que me mostré tan débil con ustedes", Ver. Nuevo Testamento Puebla.
"Para vergüenza mía confieso que nosotros hemos sido demasiado débiles como
para hacer tales cosas", Nueva Versión Internacional. (Estas últimas dos versiones
en este versículo son más bien comentarios que traducciones). Con respecto a
lo que Pablo dice aquí, hay varias interpretaciones: (1) Pablo otra vez usa de ironía
fuerte, diciendo que él y sus compañeros en el evangelio eran muy débiles y por
eso no podían actuar como jefes abusivos, de la manera que actuaban sus
detractores; ¡qué vergüenza para Pablo y sus compañeros, pues los corintios se
hubieran sometido gustosamente a tal abuso! (2) Pablo había estado
hablando de cosas consideradas como "débiles" (por ejemplo, el no tomar salario de
los corintios, aparecer como tosco en la palabra--v.6, etc.), y por eso fue para su
vergüenza. Pero ahora va a decir que todo eso no era cierto, sino que puede
gloriarse en las mismas cosas en que el enemigo se gloríe. (3) Era
vergüenza para Pablo tener que seguir esta línea de argumentación ("gloriándose"),
pero dado que se le obliga hacerlo, habla de su debilidad como ilustrada en las



cosas que sufrió por Cristo en el evangelio. La vergüenza se asocia con la
debilidad. Desde luego Pablo no era débil en el sentido en que el hombre carnal lo
mira. Si Pablo admite vergüenza, lo hace en ironía. La única "debilidad" de Pablo
consistió en sufrir por Cristo. --"Pero en lo que... tengo osadía". Pablo podía
gloriarse en las mismas cosas, respecto a raza, etc., que los falsos apóstoles. Era
igual que ellos en dichas cosas. En cuanto a sufrir por Cristo les superaba en
extremo. Pero era en sí locura compararse con quienes eran falsos, profesionales, e
interesados en consideraciones de humana sabiduría. Era locura en sí
recomendarse con los corintios con consideraciones de su persona y sufrimientos
por Cristo, pues su apostolado inspirado bastaba. Pero ya que las circunstancias
obligaban a Pablo a usar de osadía igualmente que ellos, lo haría para poder así
servir a los corintios. Ellos ahora entenderían lo conveniente de gloriarse Pablo,
aunque se concede que en sí era locura.

11:22-28 ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son
descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? (Como si
estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número;
en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he
recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una
vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado
como náufrago en alta mar; 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;
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en
frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la
preocupación por todas las iglesias.

¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de
Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.)
Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en
peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta
azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta
mar; 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; en trabajo y fatiga, en
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y
además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por
todas las iglesias.



Si estos que esclavizaban , devoraban, tomaban lo de los corintios, se enaltecían,
les daban de bofetadas (V.20) eran Hebreos, Pablo también lo era. Si eran israelitas,
Pablo también. Si eran descendientes de Abraham, También Pablo lo era. Si eran
ministros de Cristo (Como si estuviera loco hablaba.) Pablo más, en trabajos más
abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas
veces. De los judíos cinco veces había recibido cuarenta azotes menos uno es decir
treinta y nueve azotes, Tres veces había sido azotado con varas (Hechos 16:22-24)
una vez apedreado (Hechos 14:19), tres veces había padecido naufragio; una
noche y un día había estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces;
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir de
los judíos, peligros de los gentiles, los paganos que no creían, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo
y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en
desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre Pablo se agolpaba cada día, la
preocupación por todas las iglesias.

Observe que en el V.26 Pablo menciona Falsos Hermanos , ya en el siglo primero
había falsos hermanos entre los cuales Pablo Corría peligro.

A lo largo de los siglos siempre ha Habido Falsos hermanos que pretenden, ser
verdaderos Santo, verdaderos hermanos, pero que en realidad son Falsos
hermanos.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:22 -- "Son hebreos... Abraham? También yo". Estas preguntas por implicación
identifican a los falsos apóstoles; sin duda eran judaizantes. Aunque nacido en
Tarso de Cilicia (cosa que le dio ciudadanía romana, era de padres hebreos y por
eso Pablo era tan hebreo como ellos. Hablaba la lengua hebrea. Israel era el
nombre dado a Jacob, y consecuentemente a sus descendientes. Pablo era de esa
teocracia. Era descendiente de Abraham en la carne tanto como ellos. (Es más;
como cristiano, o por fe, era de veras del linaje de Abraham, Gál 3:29). Véanse Flp
3:5; Gén 32:28; Hch 22:2-3; Rom 9:1 en adelante.

11:23 -- "¿Son ministros... loco hablo)." En esto de veras consistía la
cuestión: ]quién de veras era ministro (siervo) de Cristo? Comenzando con este
versículo, y hasta el 27, Pablo prueba con sus labores por Cristo que él era en



realidad siervo de Cristo. Pero primero dice: "Hablo como si hubiera perdido el
juicio" (Ver. Biblia de las Américas). Acusado de los falsos de locura (v.16), Pablo en
ironía admite su "locura" al pasar a gloriarse en sus labores y sufrimientos por Cristo,
afirmando (y probando en los versículos subsecuentes) que en esto era mucho más
ministro de Cristo que ellos. ¿Podían ellos compararse con Pablo en tales labores y
sufrimientos por Cristo? ¡Claro que no! En realidad le daba pena a Pablo tener que
"jactarse", o gloriarse. Solamente uno con el juicio perdido se jacta de sus propios
logros. Pero le obligaban a hacerlo, y lo hace locamente. --"Yo más;... muchas
veces". El hacía su propio trabajo; ellos se aprovechaban de los trabajos de otros
(10:15,16; compárese Gál 6:3-5), y vivían de otros (v.20); no hacían nada por Cristo
(Rom 16:18). "Excesivamente en azotes" (Ver. Biblia de las Américas, margen) dice
Pablo, y "en cárceles con más frecuencia" (Ver. Moderna). Muchas veces Pablo
estuvo en peligro de muerte. Desde luego Lucas en Hechos no menciona todo
suceso en la vida de Pablo, y por eso no podemos apuntar a tal y tal historia para
hallar relato de todos estos eventos referidos aquí. (Además, Lucas no siempre
estuvo con Pablo en sus viajes).

11:24 -- "De los judíos... menos uno". Véanse Deu 25:2-3; Hch 22:25. Hechos no
menciona estos casos mencionados por Pablo. Eran casos de castigo de parte de
cortes judaicas. Los judíos por no equivocarse limitaban el número de los azotes a
treinta y nueve. Literalmente dice Pablo, "De los judíos cinco veces cuarenta menos
uno he recibido".

11:25 -- "Tres veces... con varas". Azotar con varas era modo romano de castigar.
Lucas registra el caso en Filipos (Hch 16:22-24). --"una vez apedreado". Véase
Hch 14:19. (Compárese v.5). Esta era la forma de castigo de los judíos para la
blasfemia. --"tres veces... alta mar". Estos eventos no están registrados en
Hechos. El evento en Hch 27:39-44 sucedió después de escribirse esta carta.

11:26 -- "en caminos... de ladrones". Viajó por mar, pero caminó mucho por tierra,
con todos los peligros asociados con el viajar en esos tiempos. Había salteadores
por todas partes, y pocas comodidades por el camino. Al cruzar ríos sin puentes, se
corría el riesgo de ahogarse. Pero a pesar de todo esto, seguía Pablo llevando a
cabo su comisión como "ministro de Cristo" (Hch 26:16-18; Rom 15:19; Rom 15:24).
--"peligros de los de mi nación". Véanse Hch 9:23; Hch 9:29; Hch 13:45; Hch 13:50;
Hch 14:2; Hch 14:5; Hch 14:19; Hch 17:5; Hch 17:13; Hch 18:12; Hch 19:9; Hch
21:27. --"peligros de los gentiles". Véanse Hch 14:5; Hch 16:19-24; Hch 19:23-31.

--"peligros en la ciudad". Véanse Hch 9:23; Hch 9:29; Hch 13:50; Hch 14:5;



Hch 14:19; Hch 16:19; Hch 17:5; Hch 17:13; Hch 18:13; Hch 19:23. --
"peligros en el desierto". Por el desierto había peligros de fieras, de hambre y sed,
de accidentes, y de problemas no esperados. --"peligros en el mar". Estos
consistían principalmente en tormentas, aunque siempre habría peligros de
naufragios y de piratas. --"peligros entre falsos hermanos". Como hubo
seudoapóstoles (v.13), también hubo seudohermanos, dice Pablo. Los hay hasta la
fecha. Trabajan secretamente. Pablo siempre se les oponía, exponiéndolos
públicamente. Tienen que ser expuestos hoy en día. Véanse Gál 2:4; Flp 3:18.
Pedro habla de seudoprofetas y de seudomaestros (2Pe 2:1). Hubo seudocristos
(Mat 24:24).

11:27 -- "en trabajo... en desnudez". Como siervo de Cristo, y para traer la verdad a
la gente, Pablo pasaba por todas estas necesidades, peligros y tribulaciones.
Pasaba fatiga, desvelos, (Hch 20:11; Hch 20:31; 1Ts 2:9; 1Ts 3:10; 2Ts 3:8) y
hambre y sed (1Co 4:11), al llevar a cabo su ministerio. A veces la faltaba ropa
adecuada (1Co 4:11) y fondos para comprarla. Ayunaba mucho (6:5). Muchas veces
parecía que iba a morir, pero Dios le sostenía (1:9,10; 6:9). En su cuerpo había
marcas que le identificaban como siervo fiel de Cristo (Gál 6:17). Ahora, ¿podían los
falsos apóstoles en Corinto enumerar tales cosas en cuanto a su servicio por Cristo?

11:28 -- "y además... todas las iglesias". Véase 7:5. "Además de tales cosas
externas", dice la Ver. Biblia de las Américas. Aparte de consideraciones
mayormente físicas, hubo la carga mental que Pablo llevaba diariamente,
preocupado por el bien de las iglesias locales que conocía. Sobre él se agolpaba
cada día esa preocupación. "Y dejando aparte otras cosas, lo que me abruma...
cada día", Nueva Versión Internacional. "Sin mencionar otras cosas, hay lo que me
oprime todos los días, la solicitud que tengo por todas las iglesias", Ver. Moderna.
Seguramente los corintios sabían del cuidado sincero que Pablo tenía por ellos,
como por todas las asambleas (griego, ekklesía) de cristianos dondequiera.
¿Habían mostrado los falsos apóstoles cuidado tan sincero para con ellos? ¿Qué
prueba podían presentar? Ellos en cambio nada más los devoraban (v.20). Hay
predicadores hoy en día que aparentemente no consideran las iglesias como DE
Cristo, sino más bien como propiedad privada de ellos, para usarlas año tras año
como fuente de vida. No les preocupa el bien de las iglesias; no las desarrollan; no
las defienden de los falsos; no se sacrifican por el bien de ellas; no sufren pérdida
de nada, ni de tiempo, para el bien espiritual de ellas. Son como los falsos apóstoles
que Pablo confrontaba. En cambio hay predicadores que se sacrifican por
iglesias en muchas partes, predicando entre ellas, escribiéndoles, mandándoles
literatura, contestando el teléfono (muchas veces pagando la llamada, pues
[muchos llaman por cobrar!) y aconsejando, y recibiendo visitas de hermanos de
otras congregaciones. Todo esto lo hacen porque de veras son siervos de Cristo.
Imitan a Pablo (1Co 11:1).



11:29-33 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no
me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que
no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la
ciudad de los damascenos para prenderme; y fui descolgado del muro en un
canasto por una ventana, y escapé de sus manos.

¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?
Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.

El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe
que no miento.

El V.29 no quiere decir que si alguien estaba enfermo Pablo se enfermaba

El texto griego más bien apoya la siguiente traducción que hace la NVI:

2Co 11:29 NVI Nueva Versión Internacional: ¿Cuando alguien se siente débil, no
comparto yo su debilidad? ¿Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de
indignación?

Pablo hace las siguientes preguntas Retóricas:

1) ¿Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad? Por supuesto que
si Pablo compartía su débilidad.

Si alguien se sentía débil Pablo compartía la débilidad del débil, pero NO SE
ENFERMABA PORQUE ALGUIEN QUE ESTUVIESE ENFERMO.

2) ¿Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación? Claro que si
Pablo ardía de indignación, cuando a alguien se le hacía tropezar.

Si era necesario gloriarse , Jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai, Pablo se
gloriaría, se jactaría καυχάομαι kaujáomai en lo que era de su debilidad , el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que Pablo
no mentía.

Observe que Pablo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es
bendito por los siglos, sabe que no miento.



Jesús tiene un Dios y Padre sobre (Juan 20:17, Hebreos 1:8-9 Apocalípsis 3:12
Éfesios 1:17) , que es la Cabeza o Jefe de Cristo (1 Corintios 11:3).

Por lo tanto esa doctrina de que Jesús es el Padre es una total aberración, es una
doctrina de demonios, ya que Pablo aquí enseña que Jesús tiene un Dios sobre el
que es el Padre.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:29 -- "¿Quién enferma, y yo no enfermo?" Más exacta es la palabra "débil" que
"enfermo", según el texto griego. "¿Quién es débil sin que yo sea débil?", Ver. Biblia
de las Américas, y la Ver. Moderna. "¿Quién está débil, sin que yo me sienta débil
también?", Nueva Versión Internacional. Pregunta Pablo: ¿quién está débil (en sus
sentimientos y convicciones acerca de cosas legales) y no tengo compasión de él,
sintiendo la misma debilidad? Pablo comprendía y deseaba ayudar al débil. Se
identificaba con la debilidad (mientras que los falsos apóstoles se gloriaban en
cosas de fuerza). ¿Hay actitud más conforme a Cristo (Isa 53:3; Mat 9:36) que ésta?
Compárese 1Co 9:22. -"¿A quién se le hace... indigno?" ¡Qué grande era la
compasión que Pablo siempre tenía hacia el caído! Si un hermano había caído en
pecado, las emociones de Pablo ardían, sintiendo de corazón el mal del que causó
el tropiezo y la vergüenza que tuvo que sufrir el que cayó. De día en día Pablo
experimentaba esto, y era parte de sus cargas mentales. ¡Que grande era el
corazón de este siervo de Dios! Notemos la traducción de otras versiones: "¿A
quién se le hace pecar (margen, tropezar), sin que yo no me preocupe
intensamente ?(margen, Lit.,... y yo no me quemo)", Ver. Biblia de las Américas. "¿A
quién se le hace tropezar, sin que yo arda en indignación?", Ver. Moderna. "¿Quién
es incitado a pecar, sin que yo esté interiormente en ascuas"?, Nueva Versión
Internacional. El texto griego usa la palabra "tropezar" y la frase "yo me quemo".

11:30 -- "Si es necesario... mi debilidad". Los corintios le habían obligado (por las
circunstancias, 12:11) a gloriarse, pero Pablo no se gloriaba como los falsos en
Corinto en cosas de fuerza, sino en las de debilidad. Se gloriaba en lo que sufría por
Cristo y por el hombre, probando así su amor por ellos, igualmente como lo probaba
Cristo. Esto le hacía fuerte (véase 12:10) y dejaba a sus enemigos débiles en
realidad. ¡Pobres de ellos! Podían gloriarse solamente en cosas de logro humano,
sin tener la fuerza perfeccionada por Dios (12:9). No habían aprendido lo que Pablo
aprendió.



11:31 -- "El Dios... que no miento". Compárese v.11. Afirma solemnemente que su
lista recién hecha con los muchos sucesos, y su gloriarse en su debilidad, eran la
verdad; Dios sabía que no mentía. Tal vez por no tener conocimiento personal de
tantos sucesos en la vida de Pablo, algunos dudarían de todo lo que contó en los
v.23-30. Pero con esta afirmación solemne, lo creerían. Compárese 1:13). Puede
ser que la afirmación solemne de este versículo se aplica también a los sucesos
que ahora pasa a relatar (11:32,33 y 12:1 en adelante).

En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los
damascenos para prenderme; y fui descolgado del muro en un canasto por una
ventana, y escapé de sus manos.

En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los
damascenos para prender a Pablo, y fue descolgado del muro en un canasto por
una ventana (Hechos 9:22-25) y escapó de las manos del gobernador de la
provincia rey Aretas.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

11:32, 33 -- "En Damasco... de sus manos". Véase Hch 9:23-25. Pablo escogió este
evento temprano en su vida de cristiano, después de haber perseguido tanto a
Cristo y los cristianos (Hch 9:1-4), como un ejemplo típico de haber sufrido
debilidades y humillaciones por Cristo. Se glorió en su escape tan ignominioso, pues
era Dios quien en Su Providencia miró por él; pudo seguir su camino en la
predicación del glorioso evangelio de Cristo. ¡Dependía totalmente de su Dios! En
esto consistía su fuerza.

2 CORINTIOS 12

12:1-5 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las
revelaciones del Señor. 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) fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no



lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo
en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.

Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las
revelaciones del Señor. 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) fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no
lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo
en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.

Ciertamente a Pablo no le convenía gloriarse, Jactarse καυχάομαι kaujáomai , pero
vendría, procedería en griego ἔρχομαι érjomai a las visiones y a las revelaciones
del Señor es decir de Cristo en griego κύριος kúrios.

Pablo Conocía a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo
sabía; si fuera del cuerpo, no lo sabía , Dios si) fue arrebatado hasta el tercer cielo,
este hombre era Pablo mismo (V.7) Y conocía al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera
del cuerpo, no lo sabía , Dios si ), que fue arrebatado al paraíso, el cielo (V.2) donde
oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, de tal hombre, que
era el mismo (V.7) llevado al tercer cielo (V.2-3) Pablo se gloriaría, se jactaría en
griego καυχάομαι kaujáomai ; pero de sí mismo, en su persona carnal, en nada se
gloriaría, em nada se jactaría en griego καυχάομαι kaujáomai sino en sus
debilidades.

Observe que Pablo menciona el tercer cielo, donde fue llevado (V.2) lo cuál significa
que hay tres cielos , uno es el que conocemos como el firmamento , otro es el
espacio exterior, donde están el sol, la luna, los planetas , las estrellas, y las
constelaciones , y el otro es el tercero es donde Dios mora a donde Pablo fue
llevado.

Veamos ahora lo que comenta REEVES de estos Versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:1 -- "Ciertamente no me conviene gloriarme". "Es preciso gloriarme, aunque en
verdad no me conviene", Ver. Moderna. "El gloriarse es necesario, aunque no es
provechoso", Ver. Biblia de las Américas. Pablo sentía la necesidad de seguir
jactándose porque las falsas representaciones y reclamaciones de sus oponentes
judaizantes (11:5,13; 12:11), y la actitud de los corintios ante ello (12:11), le
obligaban a hacerlo. El gloriarse en sí, basándose en lo que es puramente humano,
nunca conviene; nada se gana con ello. Pablo mismo había probado su apostolado,



entre otras cosas por medio de los milagros que hizo en Corinto (v.12). Pero las
circunstancias del momento le forzaron a continuar gloriándose, pero no como
persona en sí, sino como instrumento usado directamente por Dios. Véase 10:8,13;
11:10. "pero vendré... del Seor". Una visión era una medida sobrenatural para traer
ante la vista de la persona ciertas verdades (por ej., Hch 10:3-17; Hch 9:10; Hch
9:27; Hch 18:9; Hch 22:17-21; Hch 23:11). Pablo había tenido varias visiones del
Señor. Ahora pasa a contar acerca de una en particular, en la cual vio las glorias del
cielo. Las revelaciones eran descubrimientos de verdades por conducto
sobrenatural (por ej., Hch 13:2; 1Ti 4:1). La palabra griega para decir "revelación"
(APOCALIPSIS, Gál 1:12; Apo 1:1) significa literalmente descubrir para que lo antes
oculto ahora se vea.

12:2 -- "Conozco a un hombre... Dios lo sabe"). Desde luego Pablo se refería a sí
mismo (v.7), pero presenta el caso en forma completamente impersonal para no
dejar la impresión de estar gloriándose como persona en sí. Una persona,
queriendo gloriarse en su propia exaltación, habría dicho: "Nada menos que yo fui
arrebatado al tercer cielo". En todo esto Pablo muestra su humildad. No sabía
Pablo si en la referida visión fue llevado en cuerpo o fuera del cuerpo (es decir, en
puro espíritu) para ver las cosas en el Paraíso. Si esta carta fue escrita en el año
57 d. de J.C., entonces la referida visión aconteció más o menos en el año 43, el
tiempo de los eventos de Hch 13:1-3. --"fue arrebatado hasta el tercer cielo".
Según el pensar judaico, y su modo de expresarlo, el primer cielo era el lugar del
aire en el cual vuelan las aves (Gén 2:19), el segundo el espacio donde están el sol,
la luna y las estrellas (Mat 24:29), y el tercero el lugar de la habitación de Dios (Mat
5:16, que comúnmente decimos, el cielo). Pablo fue arrebatado al cielo, al lugar de
la presencia de Dios.

12:3 -- "Y conozco... lo sabe". Pablo repite lo que escribió en el versículo anterior,
para enfatizar lo completamente impersonal del evento. El evento lo experimentó
una persona que Dios escogió para ello, y solo Dios sabía si fue llevada en cuerpo o
fuera del cuerpo al Paraíso. Claro que esa persona era Pablo, pero declara el
evento de tal manera que nadie podría acusarle de vanagloria.

12:4 -- "que fue arrebatado al paraíso". Lo que Pablo en el ver. 2 llama "el tercer
cielo" aquí lo llama "el paraíso". La palabra griega para decir Paraíso,
PARADEISOS, aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí, en Luc 23:43, y
en Apo 2:7. Esta palabra es de origen oriental, significando un parque encerrado
como los que tenían los reyes persas y otros nobles. A la mente oriental significaba
la totalidad de bienaventuranza. En el Antiguo Testamento, en la Versión de los
Setenta, aparece en Gén 2:8 y en 3:1,2 con referencia al huerto de Edén (como
también en Eze 31:8-9). Véanse también Neh 2:8 (bosque); Ecl 2:5 (huerto); Cnt
4:13 (paraíso). En Luc 23:43 la referencia se hace al lugar o estado (en el Hades,
Luc 16:22-26) en que las almas de los salvos, encomendadas al cuidado de Dios



(Luc 23:46), esperan el día de la resurrección. (Recuérdese que Cristo no ascendió
al Padre aquel día; no fue al "cielo", Jua 20:17). En Apo 2:7 la palabra griega PAR
A DEISOS se usa figuradamente para indicar el lugar de supremo gozo y salvación
para los redimidos. Es figura del cielo donde mora Dios. --"donde oyó... expresar".
El uso que Pablo aquí hace de la palabra griega referida indica que fue arrebatado a
la presencia de la Deidad, donde se le permitió ver y oír cosas que no conciernen al
hombre mortal, por no ser parte de la revelación de Dios al hombre, y que por eso
"a hombre alguno le es permitido proferir" (Ver. Hispano-americana). Considérese
1Jn 3:2.

12:5 -- "De tal hombre... en mis debilidades". Pablo pudo gloriarse de "tal hombre"
porque el caso tuvo que ver con lo que el Señor, y no él, había hecho (el haber
llevado a Pablo al Paraíso). Aunque los falsos en Corinto se gloriaban en sí mismos,
Pablo rehusaba hacerlo, excepto para gloriarse en sus debilidades. Véase 11:30.
Pablo se gloriaba solamente en el Pablo descrito en 11:23-33. Aquellos falsos no
podían criticar a Pablo en nada, pues él se gloriaba en sus debilidades, cosa que
ellos no harían, y en el "otro Pablo" a quien el Señor, sin mérito propio de parte de
Pablo, permitió que tuviera visiones tan sobresalientes.

12:6-10 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. 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; respecto a lo cual tres veces he rogado al
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 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.

Sin embargo, si Pablo quisiera gloriarse, Jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai
en su persona carnal (V.5), no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo
dejaba, para que nadie pensara de él más de lo que en él veía, u oía de él, Y para
que la grandeza de las revelaciones que había tenido (V.1-4) no se exaltase
desmedidamente, le fue dado un aguijón, una discapacidad corporal en griego
σκόλοψ skólops en su carne, en su cuerpo en griego σάρξ sárx, que era una
enfermedad en su cuerpo (Gálatas 4:13) , un mensajero, un ángel en griego
ἄγγελος ángelos de Satanás que le abofetee, ¿Y Para que? para que no se
enalteciera sobremanera, respecto a lo cual tres veces Pablo Rogó al Señor, que lo
quitara de él, Y le dijo: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad, Por tanto, es decir por eso, porque el poder de Cristo se perfecciona en la
débilidad , de buena gana pablo se gloriaría, se jactaría en griego καυχάομαι
kaujáomai más bien en sus debilidades, Y para que? Pues lo dice pablo claramente:



para que repose sobre mí el poder de Cristo.

Para que reposara sobre él poder de Cristo que es el espíritu Santo , el cuál es el
espíritu de Dios y Cristo (Romanos 8:9) de buena gana pablo se gloriaría, se
jactaría en griego καυχάομαι kaujáomai más bien en sus debilidades.

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.

Por lo cual, por esto para que reposara sobre Pablo el poder de Cristo (V.9) por
amor a Cristo Pablo se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando era débil, entonces era fuerte.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos:

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:6 -- "Sin embargo... oye de mí". Habría sido para Pablo insensatez gloriarse en sí
mismo, como lo hacían sus detractores, exagerando las cosas e inventando
mentiras, para parecer muy grandes en la vista de los hombres. Si hubiera querido
gloriarse en sus logros personales, siempre diría la verdad. Pero ni eso convenía.
Aunque el Señor había hecho cosas grandes con él, no quería Pablo que nadie
pensara de él más de lo que veían en su vida y oían de sus labios. Véanse 4:7; 1Co
4:6. Un servidor verdadero de Cristo, por grandes las experiencias que en la vida
el Señor le dé, siempre es humilde, y bien reconoce que en él mismo no reside
ningún mérito ni poder en el plan de Dios de salvación. -- He oído de numerosos
casos en Centro América en los últimos años en que los llamados "misioneros" y
"líderes" han tratado de callar a hermanos sinceros, recordándoles de que ellos son
graduados de ciertos "seminarios" o "institutos bíblicos" y que por eso tienen
autoridad al hablar mientras que los hermanos no saben de qué hablan. Tales
hermanos vanagloriosos y huecos en carácter están imitando a los falsos hermanos
en Corinto.

12:7 -- "Y para que... enaltezca sobremanera". Aunque Pablo usa el plural, diciendo
"revelaciones", es obvio que se refiere en particular al evento cuando fue llevado a
la gloria del cielo. Hasta la fecha ningún hombre había tenido tal experiencia (la del
apóstol Juan, Apo 1:9-20, sucedió más tarde). En tal experiencia una persona no
tan dedicada al Señor como Pablo tendería a gloriarse, y la gente a gloriarse en él
(en lugar de en Cristo). Pablo siempre cuidaba de su espiritualidad para no perderse
(1Co 9:27). No obstante, en la sabiduría de Dios convino que se le diera un "aguijón
en la carne", o sea una indeseable condición física y crónica, para evitar el



enaltecerse demasiado. Dios permitió que Satanás le hiriera a Pablo con ese mal.
Compárense Job 1:9--2:7 (Stg 5:10-11) y Luc 13:16. De Dios vienen solamente
dádivas buenas (Stg 1:17), pero Dios reina en el universo; todo lo controla. A
Satanás a veces Dios le permite que haga males para realizar sus buenos
propósitos. Ese mal le abofeteaba. Este mismo verbo se encuentra también en
Mat 26:67 y en 1Co 4:11. No se sabe cuál era en particular ese mal. Ha habido
mucha especulación vana. Las Escrituras no existen para satisfacer la curiosidad
del hombre. No nos importa saber algunos detalles. Compárese Gál 4:13-14.

12:8 -- "respecto a lo... de mí". Tres veces Pablo pidió a Dios que se le quitara ese
mal en la carne que le afligía.

12:9 -- "Y me ha dicho... la debilidad". El Señor no le concedió lo que pedía.
Compárese el caso de Jesucristo, Heb 5:7; Mat 26:39; Mat 26:42; Mar 14:36. Dios
oyó la petición de Cristo; oyó la de Pablo. Pero ellos oraban que se hiciera la
voluntad del Padre en todo, y así debemos nosotros orar (1Jn 5:14). Dios contesta
nuestras oraciones, hechas conforme a Sus instrucciones, de maneras que reflejan
la sabiduría de El, y no la nuestra. Nos toca hacerle saber en oración nuestras
peticiones (Flp 4:6-7), pero no nos toca decirle cómo o en qué manera El nos las
conteste. Dios contestó las oraciones de Pablo sobre el particular, asegurándole
que le daría su gracia que sola sería adecuada para el caso. Dios no promete al
cristiano completa libertad de tentaciones (2Ti 3:12), pero sí promete al fiel la salida
para poder vencerlas (1Co 10:13; Mat 6:13). La gracia de Dios (Su cuidado
providencial) siempre basta para cualquier necesidad que tenga el cristiano fiel.
Siempre Dios conduce en victoria al cristiano fiel (2:14). Compárese 1Co 15:10.
¡Véase Heb 4:16! El aguijón en la carne representaba la debilidad de Pablo; las
revelaciones y visiones de Dios, el poder de Dios. Su alguno, tan débil en la carne,
podía experimentar el triunfo y la victoria, era evidente que Dios obraba en él. Sólo
Dios puede conquistar y vencer, haciendo uso de vasos enfermos y débiles. Su
poder, pues, es perfeccionado en la debilidad (del hombre). La visita de Pablo al
Paraíso bien pudo haber resultado en hacer que se gloriara en sí mismo,
haciéndose así un instrumento inútil como apóstol de Cristo. Por eso el Señor
permitió que Satanás le afligiera con el mal crónico, pero al mismo tiempo le
prometió proporcionarle Su gracia para "el oportuno socorro". --"Por tanto,... el
poder de Cristo". Muy gustosamente Pablo se gloriaba en sus debilidades
personales, porque solamente así permitía al Todopoderoso que Su espíritu
residiera en él. (En cambio, los detractores de Pablo en Corinto, siempre
gloriándose en sí mismos, no tenían ninguna demostración de poder de Cristo
habitando en ellos porque el poder de Cristo no mora en los autosuficientes).
Cristo había prometido enviar a los apóstoles el Espíritu Santo (Hch 1:8). Eso se
cumplió el día de Pentecostés (cap. 2). El Espíritu Santo seguía capacitándoles
para su obra (2:43; Heb 2:3-4), aunque en sí ellos eran nada más "vasos de barro".
Todo esto demostraba que el poder era de Dios, y nunca de los hombres (2Co 4:7).
Cuando Pablo estaba en Corinto, había sido usado por el Espíritu de Cristo en la
ejecución de milagros (12:12). Como cubre una carpa, o tienda, al peregrino en el



desierto, la gracia (cuidado providencial) del Señor siempre protegía a este gran
servidor de Cristo, porque no se gloriaba en sí mismo, sino en el poder de Cristo.

12:10 -- "Por lo cual,...entonces soy fuerte". Estas palabras expresan el clímax, o
conclusión, del gloriarse de Pablo, ya que se le obligó hacerlo (v.11). Otros podían
gloriarse en la carne (Fil. cap. 3), pero el sabio Pablo, amando al Señor, prefería
gloriarse en las cosas que el hombre considera de pura debilidad y deshonra (11:23-
33), porque sabía que su fuerza consistía en tener reposando en él el poder de
Cristo. Si el pobre hombre, vanaglorioso, engreído y presuntuoso, no puede contar
con el poder de Cristo reposado en él, a pesar de todas sus reclamaciones,
verídicas o imaginarias, ¡no es nada fuerte! Solamente en la Causa de Cristo
puede el hombre soportar las cosas en este versículo mencionadas, y siempre salir
triunfante y fuerte. Solamente en depender del poder de Cristo puede el hombre
glorificar a Dios. Solamente con esta comprensión y actitud puede el hombre
gozarse o sentir gusto en tales cosas débiles, desde el punto de vista humano.
Véase 4:10. Como 6:10 es paradójico, también este versículo (12:10). Pero ¡es la
pura verdad!

12:11-15 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. Con todo, las señales de apóstol han sido
hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque
¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he
sido carga? ¡Perdonadme este agravio! He aquí, por tercera vez estoy preparado
para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros,
pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 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.

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. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas
entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué
habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga?
¡Perdonadme este agravio!

Pablo reconoce que se había hecho un necio al gloriarse o jactarse en griego
καυχάομαι kaujáomai , pero los Corintios lo obligaron a ello, a jactarse, pues Pablo
debía ser alabado, recomendado en griego συνιστάω sunistáo por estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto; ¿y porque? porque en nada había sido
menos, es decir inferior en griego ὑστερέω justeréo que aquellos grandes, super
en griego ὑπέρ jupér apóstoles, como en (11:5) los cuáles predicaban otro Jesús y
otro evangelio (11:4-5) y que eran judíos (11:22) , aunque pablo se concideraba
como nada , Con todo, las señales de apóstol habían sido hechas entre estos



hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto en toda paciencia, por señales,
prodigios y milagros, Porque ¿en qué habían sido menos, inferiores en griego
ἡττάω jettáo estos Corintios que las otras iglesias, sino en que pablo mismo no les
había sido carga (11:9-10) predicandoles de balde gratuitamente el Evangelio (11:7)
Pablo pidió que le perdonen ese agravío, que no era un agravío porque ningún daño
les hacía, pero los corintios lo creían así por eso que pablo les pide que perdonen
ese agravío.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:11 -- "Me he hecho... por vosotros". Es necedad gloriarse en la carne; a Pablo le
dio pena tener que hacer lo que sería visto como gloriarse (11:l,16,17; 12:1). Pero
fueron los corintios los que le obligaron a hacerlo, porque en lugar de recomendarle
delante de los falsos en Corinto, hicieron mucho caso de ellos, siendo grandemente
impresionados por sus reclamaciones presuntuosas (11:20). Pablo era el padre de
ellos en el evangelio, no aquéllos (1Co 4:15). Su autenticidad como iglesia de Cristo
dependía del apostolado de Pablo y de la verdad que predicó allí. El les había
repartido muchos dones milagrosos (1Co 12:8-10) de tal modo que a ellos no les
faltaba nada (1:4-7). ¿Por qué, pues, permitían que los falsos en Corinto le
desacreditaran, así obligando a Pablo a tener que en un sentido compararse con
aquéllos? La culpa en todo esto, que para Pablo era tan desagradable, la tenían los
corintios. --"porque en nada... nada soy". Aunque Pablo admitía libremente que no
tenía nada en sí mismo en que gloriarse, sino que el poder y la gloria eran de Dios y
por la gracia de Dios (1Co 4:9-13; 1Co 15:8-10), al mismo tiempo no era inferior en
nada a aquellos maestros vanagloriosos en Corinto que reclamaban falsamente ser
apóstoles (o iguales a los apóstoles)(2Co 11:13). Aquellos habían atacado a Pablo
para congraciarse con la iglesia en Corinto, la cual era fruto de las labores de Pablo.
Ahora Pablo recuerda a la iglesia que aquéllos no le llevaban ninguna ventaja en
nada.

12:12 -- "Con todo... toda paciencia". La Ver. Hispano-americana dice, "Entre
vosotros ciertamente...". La Moderna dice, "Verdaderamente". Los corintios no
tenían excusa por qué obligar a Pablo a defenderse ante los ataques de los "super-
apóstoles". Verdaderamente él había probado su apostolado cuando en el principio
del evangelio en Corinto había ejercido las señales de un apóstol, y esto mientras
sufría con paciencia las persecuciones (Hechos 18:1-11). En cambio los falsos en
Corinto no podían mostrar nada sino reclamaciones huecas y jactancias personales.
"por señales, prodigios y milagros". Véanse Mat 10:8; Heb 2:4; Hch 2:22.
Contrástese 2Ts 2:9. Las "señales" daban a entender a la gente que Dios obraba en
la persona. Algunos milagros dejaban a la gente asombrada y maravillada (por ej.,
Mar 2:1-12). Todos mostraban gran poder de Dios.



12:13 -- "Porque ]en qué... este agravio!" Aquí Pablo usa de ironía fuerte, ¡dando a
entender lo contrario de lo que dice! La iglesia en Corinto no era inferior a otras
congregaciones en nada. Los corintios habían sido convertidos por un apóstol
verdadero de Cristo, quien hizo milagros entre ellos; él les había repartido dones
espirituales. No les faltaba nada (1Co 1:7). La única diferencia consistiría en que
Pablo cobraba salario a otras iglesias, pero no a la iglesia en Corinto (2Co 11:8). En
lugar de haberles causado un agravio, ¡les había favorecido sobre las demás
iglesias! A pesar de todo esto, la iglesia se había dejado persuadir por los falsos
apóstoles en contra de Pablo. En realidad a ella le tocaba pedir perdón a Pablo.

He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para
los padres, sino los padres para los hijos. 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.

He aquí, es decir Vean en griego ἰδού idoú que es una expresión para señalar o
mostrar algo, Pablo les señala a los corintios que por tercera vez estaba preparado
para ir a ellos; y no les sería gravoso, no sería una carga para ellos en griego
καταναρκάω katanarkáo como en (11:9) recibiendo salario de ellos, ¿Y Porque?
Pues lo dice Pablo claramente: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues
no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.

Por esto Pablo no les sería gravoso a estos hermanos de la Iglesia o congregación
de Corinto porque Pablo no buscaba lo de ellos, como los falsos apóstoles (11:19-
20), sino a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, pues no deben
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:14 -- "He aquí,... ir a vosotros". Véanse 13:1,2; 2:1. Los comentaristas difieren
mucho con respecto a cuántos viajes hizo Pablo a Corinto. Hechos registra
solamente dos (18:1-17 y 20:2,3). Así que algunos insisten en que Pablo no fue tres
veces a Corinto, sino la primera vez (Hch 18:1-17), luego la "vez" que propuso o
intentó ir, y no fue (2Co 1:15-23), y la ir a Corinto, habiendo estado allí dos veces
anteriores. La Ver. Nuevo Testamento Puebla dice, "Esta es la tercera vez que voy a
verlos". La Nueva Versión Internacional dice, "Esta será la tercera visita que os
hago". El Nuevo Testamento Viviente, Biblia al Día, dice, "Voy a visitarlos por tercera
vez". Probablemente Pablo hizo la segunda visita a Corinto durante los dos años
que estuvo en Efeso (Hch 19:10). Si es así, este viaje fue hecho antes de escribirse
1 Corintios. --"y no os... para los hijos". Véanse 1Co 9:15-17; 2Co 11:7-10. Pablo



buscaba las almas de los corintios, y no sus bienes materiales. (Se implica en esto
que los falsos en Corinto sí buscaban sus bienes materiales). Pablo se interesaba
en el bien espiritual de sus conversos, que fueran fieles al Señor. Como los padres
atesoran para sus hijos, y no éstos para los padres, y como Pablo sostenía la
relación de padre espiritual a ellos (1Co 4:15), así había buscado el bien de los
corintios, protegiéndoles contra el pecado y los errores de los falsos, tan caros para
él que eran ellos.

12:15 -- "Y yo con... de vuestras almas". El amor de Pablo para con los corintios no
solamente se expresaba en gastar de lo suyo, sino en consumirse él mismo, que es
la expresión suprema de amor. (¿Podían los falsos en Corinto decir tal cosa?) En
esto Pablo imitaba a Cristo (Mat 20:28). Ahora, ]por eso los corintios amarían
menos a Pablo? ¡Qué innatural sería! Seguramente sintieron vergüenza cuando por
primera vez esta carta fue leída públicamente en Corinto y oyeron las palabras de
este versículo.

12:16-21 Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy
astuto, os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he
enviado a vosotros? 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?
¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo
hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación. 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; 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.

Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os
prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a
vosotros? 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?

Sin embargo Pablo admite, que él no les había sido carga, (11:9-10) al no recibir
manutención de esta Iglesia o congregación de Corinto, al predicarles de balde , es
decir gratuitamente (11:7) , sino que como Pablo era astuto, les prendío por engaño,
en el sentido de que ellos no sabían las razones por qué Pablo no quiso recibir
manutención de ellos y les hace la siguiente preguntas Retóricas: ¿acaso os he
engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito, y envié con
él al hermano.



La respuesta a esta pregunta retórica es que Pablo no los engañó, no sacó
provecho de ellos en griego πλεονεκτέω pleonektéo, por alguno de los que él había
enviado a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto , Pablo Rogó a
Tito, y envío con él al hermano mencionado (8:18-19) cuya alabanza,
recomendación en el evangelio se oía por todas las iglesias o congregaciones y que
era también Apóstol (8:23).

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:16 -- "Pero admitiendo esto,... por engaño". Pablo había anticipado posibles
dificultades con los corintios y por eso determinó no aceptar salario de ellos, sino
vivir de sus labores y del dinero donado por las iglesias de Macedonia. En esto
actuó con astucia. Les "engañó" en el sentido de que ellos no sabían las razones
por qué Pablo no aceptaba salario de ellos. Ahora ellos entenderían sus razones.

12:17 --"¿acaso os he... a vosotros?" Esta pregunta retórica, como también la
primera del versículo siguiente, implica una respuesta de "no". Pablo no tomaba
dinero de los corintios, como tampoco les explotó por medio de los mensajeros que
había enviado a ellos.

¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las
mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de
Dios en Cristo hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación.

La respuesta a estas preguntas es no, Tito no los engaño, no sacó provecho de
ellos, πλεονεκτέω pleonektéo, tanto Pablo, como tito y este hermano, habían
precedido con el mismo espíritu, el mismo ánimo en griego πνεῦμα pneúma y en
las mismas pisadas.
¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? La respuesta a esta pregunta es
si, los Corintios pensaban que Pablo, Silvano y Timoteo se disculpaban, se defendía
en griego ἀπολογέομαι apologéomai con ellos , Delante de Dios en Cristo, unidos a
Cristo, hablaban; y todo, muy amados, para la edificación, confirmación y
fortalecimiento de la enseñanza en griego οἰκοδομή oikodomé de estos hermanos
de la Iglesia o congregación de Corinto ¿y porque? Pablo pasa a decirlo en los
siguientes versículos, V.20-21: Pues , es decir porque en griego γάρ gár , temo que
cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuál no
queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones,
maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes; 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.



Este es el motivo por el cuál Pablo, Silvano y Timoteo, (1:19) delante de Dios en
Cristo, unidos a Cristo hablaban ; y todo, muy amados, para la edificación,
confirmación y fortalecimiento de la enseñanza, en griego οἰκοδομή oikodomé de
estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto (V.19) porque Pablo temía
que cuando el llegase a Corinto, no los hallara tales como él quiería, y él fuera
hallado de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto cuál ellos no
querían; que hallara entre ellos contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias,
murmuraciones, soberbias, desórdenes; que cuando volviera, lo humillara Dios
entre ellos, y quizá tuviera que llorar por muchos de los que antes habían pecado, y
no se habían arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que habían
cometido.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

12:18 --"Rogué a Tito... al hermano". Véase 8:16-24. No sabemos quién era el
hermano aquí referido; los corintios lo sabían, y eso es lo que importa. --"Os
engañó... mismas pisadas?" No, estos hermanos tampoco habían explotado a los
corintios. Tanto ellos, como Pablo, habían procedido con el mismo espíritu de
sacrificio personal y amor genuino. Habían andado en las mismas pisadas, evitando
cualquier crítica injusta. De todo esto los corintios mismos eran testigos. Pablo
siempre andaba libre de la avaricia (1Ts 2:3-5).

12:19 -- "¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?" Algunas versiones
ponen la frase en el modo indicativo, en lugar del interrogativo. Por ejemplo, la Ver.
Hispano-americana dice, "Hace tiempo venís pensando que nos estamos
defendiendo ante vosotros". La Ver. Biblia de las Américas dice, "Todo este tiempo
habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros". De cualquier modo,
sale el pensamiento igual: ¡Ellos no eran corte de juicio para Pablo! No se defendía
delante de ellos en cuanto a haber tenido que cambiar sus planes de visitarles, o en
cuanto a ninguna otra consideración. No estaba haciendo excusas, sino más bien
advirtiéndoles duramente y dándoles instrucciones para su propio bien espiritual.
Era apóstol de Jesucristo, y como tal era juez de ellos (Mat 19:28); ellos no le
juzgaban a él (1Co 2:15; 1Co 4:4). Les había dado explicaciones de su conducta
(1:15-24; 8:20-24; 11:7-12), pero no implicaba que ellos eran algún tribunal para
juzgar los méritos de su caso. --"Delante de Dios en Cristo hablamos". Su motivo
en hablar de la manera en que les había hablado no fue quedarse bien con ellos,
vindicado y recibido por ellos, sino decir la verdad sobre el caso delante de su Juez,
Dios, y restringiéndose dentro de la verdad de Cristo al hacerlo. Así, instruidos en la



verdad como Dios la ve, no se quedarían en la ignorancia que condena el alma. --
"y todo... edificación". Todo lo que les había escrito era para el bien espiritual de
ellos. El aclarar las cosas no era para vindicarse en lo personal delante de ellos,
quedando bien con ellos, sino para que ellos mismos tuvieran confianza en el
evangelio que él les había predicado y para que así fueran edificados en la santa fe.
Al leer esta carta reconocerían que Dios les estaría mirando, pues todo esto fue
dicho delante de Dios, dice Pablo. (Ahora, al no hacer ellos las correcciones
necesarias, tendría él que castigar a ciertos miembros cuando llegara, ver. 20,21).
Es cierto que Pablo explicó su caso delante de ellos, y que refutó las acusaciones
falsas hechas contra él, pero no lo hizo para razones de ganancia personal, sino
¡para el bien espiritual de los corintios!

12:20 -- "Pues me temo... desórdenes". El temor de Pablo en este caso se debía al
efecto de la obra de los falsos hermanos en Corinto y al hecho de que muchos
hermanos en la iglesia prestaban atención a ellos. Ellos habían permitido que los
males mencionados en este versículo continuaran en la iglesia. Perpetuaban tales
cosas. La primera carta de Pablo a la iglesia de Dios en Corinto había tenido buen
efecto; Tito así lo reportó (7:6-16; 2:5-11), pero la influencia de los falsos continuaba
y existía el peligro de que estos males continuarían. Pablo seguía con el temor que
expresó en la primera carta (4:21). Los males enumerados en este versículo
caracterizan los frutos de "ministros de Satanás" (11:13-15). La gente de Cloé
había informado a Pablo acerca de la carnalidad entre los corintios (1Co 1:10-17;
1Co 3:1-4). ¿Ahora volvían los corintios a practicar tales cosas? Los falsos en
Corinto contribuirían a todo ello. Pablo temía que los referidos males no estarían
corregidos para cuando él llegara, y en tal caso él tendría que disciplinar a ciertos
miembros, cosa no grata ni placentera para él como tampoco para ellos. Pero todo
estaba bajo el control de ellos; ellos eran quienes determinarían cómo sería el caso
al llegar Pablo (1Co 4:21).

12:21 -- "que cuando vuelva... cometido". Si Pablo tuviera que ejercer fuerte
disciplina al llegar a Corinto, sería caso muy triste. En lugar de sentir orgullo por
ellos, sentiría humillación. Como Cristo, después de haber hecho tanto por Judas,
tuvo que sufrir la traición de él, Pablo, quien había hecho tanto por los corintios,
ahora temía que tendría que sufrir pérdida entre ellos. Sobre el arrepentimiento,
véase 7:9,10, comentarios. El arrepentimiento es un cambio de voluntad, producido
por la tristeza de haber pecado contra Dios, y que produce reformación de vida.
Temía Pablo que en algunos no hallaría el arrepentimiento para cuando volviera a
ellos. La inmundicia representa toda forma de impureza sexual, la fornicación la
forma usual de ella, y la lascivia el libertinaje o exceso en la práctica.



2 CORINTIOS 13

13:1-7 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos
se decidirá todo asunto. 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; pues buscáis una prueba de que habla
Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en
vosotros. 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. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que
nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis;
no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo
bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.

Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se
decidirá todo asunto.

Aquí Pablo viene con el contexto del cap anterior a saber (11:20-21) donde dice:
que él temía que cuando el llegase, no los hallara tales como él quiería, y él fuera
hallado de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto cuál ellos no
querían; que hallara entre ellos contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias,
murmuraciones, soberbias, desórdenes; que cuando volviera, lo humillara Dios
entre ellos, y quizá tuviera que llorar por muchos de los que antes habían pecado, y
no se habían arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que habían
cometido, esa era la tercera vez que pablo iva a ir a la Iglesia o congregación de
Corinto, Por boca de dos o de tres testigos como lo manda la ley en (Deuteronomio
19:15) se decidiría todo asunto.

Observe que Pablo aquí confirma la ley, pues hace cita de ella.

Los verdaderos Santos de Dios, no invalidamos la ley, no la abrogamos, al contrario
la confirmamos la ley (Romanos 3:31), tal como hace Pablo aquí en (13:1).
Por lo tanto aquellos que enseñan la ley esta abolida, están mintiendo ya que Pablo
aquí hace una clara cita de la ley.

Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:1 -- "Esta es la tercera vez que voy a vosotros". Véase 12:14, comentarios. Hubo



una visita a Corinto de la cual no tenemos registro. Originalmente Pablo había
pensado ir directamente de Efeso a Corinto por mar (2Co 1:15-16). Para cuando
escribió 1 CORINTIOS en la primavera del año 57 d. de J.C., había cambiado su
plan de viaje (1Co 16:5-8). Salió para Macedonia después del día de Pentecostés
de aquel mismo año, rumbo a Corinto. Algunos corintios envanecidos se
aprovecharon de este cambio de plan para insinuar que no iba a visitarles (1Co 4:18
-19). Más tarde, estando Pablo ya en camino, los enemigos de Pablo en Corinto le
acusaban de usar de ligereza, dado que cambió de plan (2Co 1:15-17). Ahora les
recuerda por énfasis que ¡ya está en camino para Corinto! También les recuerda
(12:14) que en esta visita no les sería gravoso, y que de cierto usaría de disciplina,
si fuera necesario (v.2, 10; 12:20,21; 1Co 4:19-21) --"Por boca... todo asunto".
Pablo buscaba el arrepentimiento en los corintios culpables de las cosas
mencionadas en 12:20,21 (7:9; 12:21). Pero, al llegar a Corinto, si no se hubieran
arrepentido, por medio de testigos (Deu 19:15; Mat 18:16) se establecería la culpa
de los transgresores y la congregación tendría que disciplinarles (1Co 5:4-5; 2Co
2:6). (El haría esta obra de disciplina en el sentido de dirigirles bíblicamente en el
asunto. Pero no iba a usar de dones milagrosos para determinar quiénes serían los
culpables, ni a servir de juez absoluto y solitario, usando de autoridad apostólica,
para disciplinar. Compárese 2Co 1:24). La culpa de cada quien sería determinada
por el testimonio de dos o tres testigos. Luego seguiría la disciplina necesaria.

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; pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil
para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.

Pablo Había dicho antes, y ahora decía otra vez como si estuviera presente, como
si estuviera allí con ellos , y ahora ausente , no estando con ellos, lo escribía a los
que antes pecaron, los mencionados en (12:21) y a todos los demás, que si el iva
otra vez, a corinto no sería indulgente, no perdonaría en griego φείδομαι feídomai ,
pues estos Corintios buscaban una prueba de que hablaba Cristo en Pablo, él cual
no era débil , blando en griego ἀσθενέω asdsenéo para con estos hermanos de la
Iglesia o congregación de Corinto, sino que era poderoso entre ellos.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:2 -- "He dicho antes... no seré indulgente". En 1:23 explicó que por ser
indulgente no había llegado todavía a Corinto, para dar tiempo a los pecadores allí
en la iglesia a arrepentirse. Les había estado diciendo, y ahora como presente la
segunda vez, aunque todavía en realidad ausente, les dice que al llegar a Corinto
no será indulgente, pues el tiempo para arrepentimiento habrá sido terminado.
Estaba con ellos "como presente" la primera vez cuando les escribió lo de 1Co 5:3-5,



advirtiendo previamente al pecador. Ahora la segunda vez, al escribir esto de 13:2,
está "como presente" con ellos y previamente advierte a los pecadores en la iglesia.
La frase "todos los demás" tal vez se refiere a la parte de la iglesia no culpable de
las cosas mencionadas en 12:20,21. Pablo advierte a ellos también. Tocaba a la
iglesia tomar acción disciplinaria en contra de los pecadores en la iglesia antes de
que llegara Pablo; seguramente él esperaba que lo harían. Pero si no, al llegar él,
no sería indulgente más tiempo; habría acción definitiva. La frase "los que (antes)
han pecado" en 12:21 es idéntica en forma gramatical en el griego que "los que
(antes) pecaron" en 13:2. En 13:2 debe ser, como en 12:21, "los que han pecado".
Pablo se refiere al mismo grupo en los dos pasajes.

13:3 -- "pues buscáis... en vosotros". Algunos corintios insinuaban que Pablo era
muy débil (10:10); que hablaba duramente pero en realidad no podía cumplirlo.
Bueno, dice él, ya que buscan prueba de que en realidad Cristo habla en mí, al
llegar no seré indulgente; no tendré piedad; no andaré con miramientos;
¡disciplinaré! No satisfechos los corintios con las palabras escritas de Pablo, ahora
tendrán lo que piden; es decir, ¡la prueba! En realidad ya tenían esa prueba.
Véanse el ver. 5, y también 12:12; 6:7; 1Co 2:4-5; 1Co 1:7. Cristo, por medio de Su
apóstol Pablo, no había sido débil para con ellos. Los corintios eran muy volubles e
inconstantes (compárese Gál 3:1); se dejaban impresionar por los "ministros de
Satanás" que hacían grandes reclamaciones entre ellos. Con razón Pablo temía
(12:20) con respecto a ellos. El poder de Cristo había sido canalizado a ellos por
medio del ministerio de Pablo quien les predicaba la pura verdad del evangelio
(11:10). En cambio los falsos en Corinto no tenían tal poder que repartir, sino
corrompían a la iglesia con sus falsedades y pecados. Solamente el evangelio puro
puede transformar las vidas de los hombres para que participen de la gloria de
Cristo (3:18).

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.

Este texto está mal traducido en esta Versión Rvr 1960, ya que Cristo no fue
crucificado, la palabra griega mal traducida CRUCIFICADO aquí es σταυρόω
stauróo que significa empalar en un madero o lo que es lo mismo fijar en un madero.
Cristo fue fijado en un madero, (Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro
2:24) pero no en una Cruz.

Aquí en este texto vemos el motivo por el cuál Cristo era poderoso entre estos
hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto (V.3) Porque aunque fue fijado en
un madero en debilidad, vive por el poder de Dios, ya que fue Dios por medio de su
espíritu o poder quien le resucitó (Romanos 8:11, 1 Corintios 6:14) , Pues también
Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) eran débiles en él, pero vivirían con él por el poder
de Dios para con estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.



Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no
os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que
estéis reprobados?

La NVI traduce 2Co 13:5 NVI Nueva Versión Internacional Examínense para ver si
están en la fe; pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está
en ustedes? A menos que fracasen en la prueba!

Pablo pide a los Corintios que se examinen , se prueben en griego πειράζω peirázo,
ellos mismo si estaban en la fe o doctrina en griego πίστιςv pístis; pide que se
prueben a ellos mismos, y les hace una pregunta retórica: ¿No se dan cuenta de
que Cristo Jesús está en ustedes? Cristo estaba en ellos, a menos que ellos
fracasaran en la prueba, si al probarse a si mismos estos Corintios fracazaban,
entonces Cristo no estaba en ellos y tendrían que corregirse.

Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los verdaderos Santos de Dios,
debemos auto-examinarnos, probarnos a nosotros mismos a ver si estamos o no en
La fe o Doctrina en griego πίστις pístis , dándonos cuenta que Cristo está en
nosotros a menos que fracasemos en la prueba, si al probarnos a nosotros mismos
fracasamos, entonces Cristo no está en nosotros y tendríamos que corregirnos.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:5 -- "Examinaos a vosotros... a vosotros mismos". Los corintios buscaban una
prueba de que Cristo hablaba en Pablo. Les había dado amplia prueba, y al llegar la
tercera vez, daría esa prueba otra vez, si fuera necesario. Ahora les manda que [se
prueben a sí mismos! Esto sería más sabio de parte de ellos. ¿Con qué medida se
medirían? No podían medirse a sí mismos por sí mismos, ni alabarse a sí mismos
(10:12), como hacían los falsos maestros en Corinto. Esa regla humana no prueba
nada en cuanto a estar en la fe de Jesús (Apo 14:12). Tendrían que ponerse a
prueba a la luz del evangelio que Pablo les había predicado por inspiración (1Co
14:37). Solamente las Sagradas Escrituras pueden decirnos si estamos "en la fe", o
no. --"¿O no os... estamos reprobados". ¿No sabían los corintios respecto a sí
mismos que Jesucristo estaba en ellos? (La primera frase, "en la fe", y ahora ésta,
"Jesucristo en vosotros", son paralelas). Ellos sabrían por sus hechos y prácticas si
se conformaban a la palabra de Cristo según había predicado Pablo entre ellos.
Sabrían que al practicar los pecados de 12:20,21 el Espíritu Santo no moraba en
ellos (1Co 3:16; 1Co 6:19-20). En tal caso serían "reprobados", desaprobados, o
rechazados (Jer 6:30). Compárese 1Co 9:27. Entonces tendrían que corregirse de
sus faltas. Cristo está en la persona que permanece en El (Jua 15:4-5; 1Jn 3:24;
1Jn 4:15). Aquí Pablo dice que Jesucristo está en quienes conforman sus vidas a la
fe que es una (Efe 4:5), y que ha sido una vez entregada a los santos (Jud 1:3).
Tenemos que ser obedientes a ella (Hch 6:7); allí está la prueba. Seguir a quienes



pervierten el evangelio y perturban almas, equivale a alejarnos de Cristo Y
perdernos (Gál 1:6-10). Por medio de la pregunta que Pablo hace a los corintios
en este versículo se les obligó examinarse en cuanto a sus prácticas y actitudes
hacia él como hacia los falsos maestros en Corinto. Usando la regla de la
predicación de un apóstol inspirado, de Pablo, ¿habían pasado el examen, o no?
Ellos sabrían que tendrían que corregirse de sus faltas, porque en realidad eran una
iglesia de Dios (1:1).

Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios
que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino
para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.

Pablo esperaba que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto
reconocieran que él, Silvano y Timoteo (1:19) no estaban reprobados y oraban a
Dios que ninguna cosa mala hicieran; no para que Pablo , Silvano y Timoteo
aparecieran aprobados, sino para que estos Corintios hicieran lo bueno, aunque
Pablo, Silvano y Timoteo fueran como reprobados.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:6 -- "Mas espero... no estamos reprobados". Sabiendo los corintios que estaban
en la fe, y que Cristo estaba en ellos (esto requeriría hacer las reformaciones
necesarias), sabrían también que Pablo tampoco estaba reprobado, porque al saber
por la fe de Cristo que ellos estaban obedeciendo a Dios, sabrían al mismo tiempo
por la misma regla que Pablo era ministro fiel de Dios. Ahora no prestarían atención
a quienes buscaban prueba de que hablaba Cristo en él. ¿Cómo podrían dudar de
la aceptación de Pablo de parte de Cristo, dado que ellos eran una carta escrita por
él (3:1-3) y ellos eran el sello de su apostolado (1Co 9:2)? Los falsos maestros en
Corinto desacreditaban a Pablo, pero ¿qué predicaban ellos que pudiera servir de
regla para examinarse los corintios sobre estar en la fe, o no, o para probar su
relación a Cristo?

13:7 -- "Y oramos... como reprobados". La oración de Pablo era que la iglesia no
hiciera el mal de simpatizar con los pecadores en la iglesia. Ahora el motivo de
Pablo en esto no era egoísta; no buscaba como fin en sí la aprobación de la iglesia
por haber evitado un gran caso de disciplina desagradable para cuando él llegara a
Corinto. Su único motivo en orar así por la iglesia era que ella hiciera lo bueno,
haciendo las correcciones necesarias y limpiándose del pecado. Lo que se pensara
de él en lo personal no importaba. Si no hubiera necesidad de disciplinar a



incorregibles, al llegar Pablo a Corinto, entonces no tendría la oportunidad de probar
que Cristo actuaba en él con autoridad, y así perdería la oportunidad de vindicarse
en el asunto de hablar Cristo en él, o no. Pero, ¿qué le importaba eso a Pablo?
Pablo siempre actuaba en el evangelio con desinterés personal. Compárese Rom
9:3.

13:8-14 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos
gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; y aun
oramos por vuestra perfección. 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. Por lo demás, hermanos, tened gozo,
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y
de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los
santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.

Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.

Este es el motivo por el cuál , Pablo , Silvano y Timoteo oraban a Dios que ninguna
cosa mala hicieran; no para que Pablo , Silvano y Timoteo aparecieran aprobados,
sino para que estos Corintios hicieran lo bueno, aunque Pablo, Silvano y Timoteo
fueran como reprobados (V.7) Porque nada podían contra la verdad, sino por la
verdad, la verdad respecto a lo que los Corintios hicieran.

Pablo, Silvano y Timoteo no tenían poder contra la verdad , sino por la verdad, la
verdad respecto a lo que los Corintios hicieran.

Si los Corintios hicieran lo malo entonces, Pablo , Silvano y Timoteo no tendrían
poder en contra de esa verdad, sino por esa verdad, y por esa verdad se regirían
para corregirles.
Encambio si hicieran lo bueno entonces, Pablo , Silvano y Timoteo no tendrían
poder en contra de esa verdad, sino por esa verdad de que los corintios hicieron lo
bueno.

Veamos lo que dice Reeves de este versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:8 -- "Porque nada... por la verdad". La verdad es la realidad revelada en el
evangelio. Pablo nunca tenía intereses personales respecto al evangelio. En este
caso no se interesaba en llegar a Corinto y disciplinar a los incorregibles, solamente
para probar que tenía tal autoridad de parte de Cristo, aunque ciertos corintios
buscaban tal prueba de autoridad de Cristo en él (v. 3). No se interesaba como fin



en sí aparecer como aprobado delante de los corintios. Tal acción egoísta sería en
contra de la verdad del evangelio que siempre procura la salvación de almas y la
edificación de ellas. Ese evangelio dirigía a los corintios a hacer lo bueno, y no cosa
mala. La meta de Pablo también era ésa: que los corintios hicieran las correcciones
necesarias para "limpiarse de la vieja levadura" (1Co 5:7). Su interés no era
personal, sino en los corintios y en el propósito del evangelio para ellos. En este
sentido dice Pablo que no podía hacer nada contra la verdad, "pero sí por la verdad"
(Ver. Hispano-americana). Haría bien todo predicador del evangelio meditar
detenidamente en estas palabras de Pablo, porque es evidente que en muchos
casos hay evangelistas que han actuado egoístamente, buscando sus propios
intereses materiales o vindicaciones, no importándoles el progreso del evangelio y
el bien espiritual de las iglesias. En lugar de "iglesias de Cristo", son más bien
iglesias de ellos, pues las usan para su provecho o seguridad personal. Puede ser
que no estén conscientes de ello, pero de todos modos están obrando contra la
verdad. ¡No son siervos de Cristo!

Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis
fuertes; y aun oramos por vuestra perfección.

Por lo cual es decir por esto, porque Pablo , Silvano y Timoteo (1:19) nada podían
contra la verdad, sino por la verdad (V.8) se gozaban de que ellos fueran débiles, y
que éstos Corintios estuvieran fuertes; y aun oraban por la perfección de estos
hermanos de éstos, hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto es decir
Oraban para que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto mejoráran,
se corrigieran en griego κατάρτισις katártisis.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:9 -- "Por lo cual... vuestra perfección". Si no tuviera la oportunidad de castigar
pecadores en Corinto, así mostrando su poder apostólico y que Cristo hablaba en él,
y si ciertas personas siguieran considerándole como débil, eso no importaba porque
era de consideración personal. El gozo de Pablo consistiría más bien en ver a los
corintios fuertes en lo espiritual, y oraba a fin de que ellos alcanzaran la perfección.
En cuanto a sí mismo, Pablo se gloriaba en sus debilidades (12:9,10), porque así
reposaba el poder de Cristo en él. Eso lo sabía. ¿Qué importaba lo que otros
pensaran de él en el particular? Ahora los corintios mismos, para ser fuertes y
perfeccionados, tendrían que reconocer sus debilidades y hallar fuerza en el Cristo,
quien en debilidad fue crucificado, pero ahora vivía por el poder de Dios (v. 4). Toda
fuerza espiritual viene a consecuencia de sostener la relación correcta con Cristo en
Su palabra, la verdad (v. 5). Así que Pablo insta a los corintios a limpiarse de las
prácticas pecaminosas y conformarse en todo a la voluntad de Cristo, y esto por la
palabra apostólica que les había predicado, para poder alcanzar el estado de



madurez (perfección). Véase también el v. 11, "perfeccionaos". A este fin oraba el
apóstol tan desinteresado en lo personal suyo y a quien no importaba que otros le
consideraran débil. ¡Qué buen ejemplo para los predicadores de hoy en día! Es
evidente que muchos no lo están siguiendo.

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.

Por esto porque Pablo, Silvano y Timoteo (1:19) oraban por la perfección, Mejora o
Corrección de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto (V.9) Por
esto Pablo le escribió estando ausente de ellos, no estando presente entre ellos, ¿Y
Para que? para no usar de severidad cuando estuviera presente, conforme a la
autoridad, la autoridad Apostólica que el Señor le había dado para edificación,
confirmación y fortalecimiento de la enseñanza en griego οἰκοδομή oikodomé y no
para destrucción.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:10 -- "Por esto os... para destrucción". Véase 2:3. Su propósito en escribirles
estas cosas de la epístola fue darles la oportunidad de hacer las correcciones
necesarias y así evitar el castigo que seguramente Pablo tendría que dispensar.
Véase el ver.2. El uso de la severidad (disciplina correctiva) sería conforme a su
autoridad apostólica (Jua 20:21-23; Hch 2:42; 1Jn 1:1-6). Esa autoridad era para
edificar, y no destruir (10:8). Los falsos apóstoles en Corinto destruían la obra de
Dios; Pablo como fiel siervo de Dios, buscaba solamente edificar almas para la
salvación eterna. Esto en parte requería a veces la disciplina severa. El no aplicarla
en el caso necesario, equivaldría a destruir (la obra de Dios), porque el propósito de
la disciplina correctiva es ganar y salvar almas perdidas (1Co 5:5; 2Co 2:6-8). Los
corintios se habían juntado con Pablo para disciplinar al fornicario en la iglesia (1Co
5:1-13); ahora esperaba Pablo que ellos harían lo necesario antes de su llegada,
para evitar más disciplina severa.

Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo
sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.

La LA traduce 2Co 13:11 Biblia Latinoamericana: Finalmente, hermanos, estén
alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el
Dios del amor y de la paz estará con ustedes.



Finalmente estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, debían estar
alegres, seguir progresando, corrigiendose en griego καταρτίζω katartízo,
animandose, debían tener de un mismo sentir, en otras palabras ser uno, estar
unidos, y vivir en paz; y el Dios de paz y de amor estaría con ellos.

Saludaos unos a otros con ósculo santo.

Debían saludarte con Ósculo Santo es decir con Un Beso Santo en griego φίλημα
fílema y ἅγιος jágios este Beso era un Beso en la mejilla aquí en este V.12 en la
primera carta en (16:20) y en (Romanos 16:16, 1 Tesalonicenses 5:26, 1 Pedro 5:14)
Este tipo de saludo todavía se ve en algunos países, por ejemplo Turquía.

Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:12 -- "Saludaos unos a otros con ósculo santo". Dicen la Ver. Biblia de las
Américas, la Ver. Moderna, la Reina Valera Actualizada, y otras, "con un beso santo".
Véanse Rom 16:16; 1Co 16:20; 1Ts 5:26; 1Pe 5:14. Con esta exhortación Pablo
instó a los corintios a expresar, según su costumbre usual de aquel tiempo y lugar,
su sentido de fraternidad y comunión. Ellos andaban divididos y con otros
problemas serios; ahora, en vista del contenido de esta carta y poniendo por obra
sus directivas, podrían de nuevo estar unidos y expresando su unión por medio del
beso santo. El besar públicamente, como símbolo de comunión y de gran afecto,
era una costumbre común en las partes orientales. (Por eso el besar Judas a Cristo,
hecho con el fin de traicionarle, fue un acto tan bajo y despreciable). Hasta la
fecha hay países donde esta forma de salutación hermanable sigue. Las Escrituras
no imponen las costumbres de algunos sobre todos los demás. Pero sí impone la
obligación de expresar la salutación hermanable. Sea besar o sea estrechar manos,
que sea una expresión sincera de amor fraternal, y no un mero acto de costumbre.
La frase "beso santo" evita que sea beso de expresión sensual.

Todos los santos os saludan.

Todos los Santo, los de Macedonia (1:1) de donde Pablo escribió esta carta
(Hechos 20:1) les saludaban a estos hermanos de la Iglesia o congregación de
Corinto

Veamos lo que dice Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

13:13 -- "Todos los santos os saludan". Es decir, todos los santos que estaban con



Pablo en Macedonia, de donde escribió esta carta. Santos son personas separadas
de las tinieblas del pecado. A santos Pablo dirigió esta carta (1:1), y ahora la
termina, enviando saludos de santos. Pero en la carta misma van advertencias
graves de disciplina correctiva, debido a pecados no corregidos. Pero el propósito
de la carta fue lograr que la iglesia hiciera las correcciones necesarias antes de
llegar Pablo a ellos cuando tendría que llevar a cabo sus promesas de severidad, si
no estaba todo en orden.

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.

La palabra amén en este versículo no está en el texto griego , el texto griego dice
literalmente : La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos vosotros.

Pablo les deseó a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, que la
Gracia o El Favor del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
fueran con todos los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto.

Este versículo siempre es usado por el SIA, para intentar demostrar la existencia de
su falso dios trino, así como la personalidad del espíritu santo , pero eso es un
argumentos falso, porque en ese texto de Pablo no se dice por ninguna parte que
Dios sea trino, simplemente menciona a Jesucristo, el Dios Padre, y el espíritu santo,
¡nada más!. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que los tres sean un solo
Dios, sino que PABLO LLAMÓ DIOS SOLAMENTE AL PADRE. Observe que en ese
texto Pablo no llamó Dios a Jesús, ni al espíritu santo, sino solo al Padre, esto es
tremendamente claro y significativo. Si Pablo hubiera sido un triniterco, como los
actuales iglesieros trinitarios, entonces Pablo habría escrito: La gracia del único
Dios trino, que es Padre, Hijo y espíritu santo, sea con todos vosotros.
Pero resulta que el apóstol Pablo no escribió jamás semejante patraña, él nunca
enseñó que Dios fuera trino, sino que en esa doxología él solamente mencionó a
Jesucristo, el Dios Padre, y el espíritu santo.

Ahora bien, los trinitarios herejes siempre dicen que como Pablo dijo "comunión del
espíritu santo" esto significa que el espíritu santo es una tercera persona divina con
la cual debemos tener comunión. Pero esa interpretación iglesiera triniterca es más
falsa que Judas. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte: "comunión CON el
espíritu santo", sino "la comunión DEL espíritu santo". En ninguna parte de la Biblia
se dice que tengamos que tener comunión con el espíritu santo, sino que los
cristianos tenemos una común unión (comunión) DEL espíritu santo ¿Y eso que
significa?. Pues bien, la palabra griega traducida por comunión en ese pasaje es
κοινωνία koinonía, y el significado es: participación, o interacción (social), o
beneficio (pecuniario): ayuda, compañerismo, comunión, contribución,



dispensación, ofrenda, participación, participar. Es decir, lo que dijo Pablo en ese
pasaje es que los santos verdaderos tenemos una COMUN UNIÓN (comunión)
unos con otros por medio del espíritu santo, los Santos tenemos compañerismo y
participación con el resto de Santos que forman el cuerpo de Cristo, pero el pasaje
no dice por ninguna parte que tengamos comunión CON el espíritu santo.
Aquellos iglesieros trinitarios que enseñan que los Santos hemos de tener comunión
con la "tercera persona de la trinidad" sencillamente han sido engañados por
Satanás, están rechazando la Escritura, y están pervirtiendo ese pasaje del apóstol
Pablo haciéndole decir lo que ellos quieren que diga.
Ahora bien, leamos ahora lo que dijo el apóstol Juan en este pasaje: 1 Juan 1:3 : lo
que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es CON el Padre, y
CON su Hijo Jesucristo.

Fíjese bien en ese pasaje. ¿Con quien dijo Juan que debemos tener comunión?,
¿dijo Juan que la comunión es con el espíritu santo, o con un dios trino?, ¡de
ninguna manera!. Juan dijo bien claro que la comunión que los santos hemos de
tener es CON EL PADRE Y CON SU HIJO, con dos, NO CON TRES. Él no dijo que
tenemos comunión con un dios trino, ni tampoco dijo que tengamos comunión con
el espíritu santo, sino que la comunión es con dos personas divinas, que son el
Padre y el Hijo. Observe que en este pasaje de Juan sí que aparece la palabra
"con", sin embargo en 2Corintios 13.14 no aparece la palabra "con" por ninguna
parte. Repito, la Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión CON el
espíritu santo. Estoy harto de ver a todas esas sectas falsas pentecostaloides o no
pentecostaloides enseñando esa doctrina de demonios de que los santos tenemos
que tener comunión con la "tercera persona de la trinidad", esa doctrina es
absolutamente falsa, jamás la enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles. Repito, lo que
enseña la Sagrada Escritura es que la comunión es con el Padre y con el Hijo, pero
además también los Santos verdaderos tenemos comunión o COMPAÑERISMO los
unos con los otros (1 Juan 1:7) Yo reto a cualquier triniterco a que me de un solo
pasaje bíblico donde se diga que los Santos tenemos que tener comunión con el
espíritu santo, jamás nos darán ese pasaje, porque sencillamente no existe, y luego
encima esos herejes, tercos y arrogantes trinitarios dicen que ellos creen en la Biblia
y que sus doctrinas se basan solo en la Biblia, que gracia, me mondo de risa
delante de sus narices.
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