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Introducción: 

En  el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) se ENSEÑA que YUGO DESIGUAL  

de 2 CORINTIOS 6:14, se refiere al NOVIASGO con los inconversos.  

Estos APÓSTATAS, IGLESIEROS del SIA, han pervertido el verdadero sentido, 

de ese pasaje del Apóstol Pablo.  

Ese pasaje NO HABLA POR NINGUNA PARTE DE NOVIASGO, sino que el 

apóstol pablo se estaba refiriendo, A LOS QUE SE HACÍAN LLAMAS 

“HERMANOS”, QUE SE HABÍAN VUELTO A SUS COSTUMBRES PAGANAS.  

Y Seguidamente en ese pasaje, el apóstol habla de la ÍDOLATRIA, que era uno 

de los problemas de la iglesia de corinto, y que algunos de esos supuestos 

“HERMANOS” de esa iglesia, se habían vuelto a los ídolos.  

Tal y como veremos ahora  

Analizando el pasaje con su CONTEXTO  

 Veamos:  

2 CORINTIOS 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,c 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. 

 

¿Habla ese pasaje de “noviazgo con lo inconversos”? 

POR NINGUNA PARTE, el apóstol pablo nunca habló de NOVIASGO EN ESE 

PASAJE. 

En el verso 14 que dice: 

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? 

La palabra Griega para Yugo Desigual: 

Corresponde a la #2086 de la concordancia de Strong   

Ἑτεροζυγέω jeterozuguéo de un compuesto de G2087 y G1320; instruir 
diferentemente: (unir en) yugo desigual. 

Vemos que la palabra YUGO DESIGUAL  no se refiere a ningún noviazgo, sino 
que se está refiriendo a un INSTRUIR DIFERENTEMENTE es decir Se está 
refiriendo a INSTRUCCIONES DIFERENTES.  
De lo que el apóstol está hablando, es de las INSTRUCCIONES DIFERENTES, a 
las que el Apóstol había dado con los que los que No creen, y dice que no nos 
unamos ellos, que no, nos hagamos participe de ellos, de los con los que ya 
no tenían confianza en Cristo, sino que se habían desviado.  



 
En el comentario del pie de página, de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente 
conforme a eso:    
¿Qué querrá decir esa repentina invitación a no mezclarse con los 

incrédulos? 

En su primera carta a los corintos  

1 corintios 5:9-10 

Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios;  

no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con 
los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 
mundo. 

Pablo se refería a un mensaje anterior en la que les prohibía la convivencia 

con los pecadores pero el mismo interpreto esas palabras  

1corintios 5:11 

Más bien os escribí QUE NO OS JUNTÉIS CON NINGUNO QUE, LLAMÁNDOSE 
HERMANO, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 
ladrón; con el tal ni aun comáis. 

Allí lo tiene bien clarito esos que no creían, los cuales tenían instrucciones 

diferentes, eran algunos de CORINTO que se habían desviado es decir ya no 

confiaban en CRISTO.  

Eran unos de esa IGLESIA DE CORINTO que se hacían LLAMAR “HERMANOS” 

y que se habían vuelto A SUS COSTUMBRES PAGANAS, con esos NO DEBÍAN 

NI COMER, ES DECIR NO SE DEBÍAN DE JUNTAR CON ELLOS. 

¿Cuáles eran esas costumbres paganas? 

Sigamos el contexto  

Versos 15-16  

¿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 en este pedazo PREGUNTA: ¿qué armonía, que unión hay entre Cristo 

y Belial?  

Obviamente NINGUNA y de la misma manera PREGUNTA ¿si un  creyente 

tiene algo en que parecerse a los Incrédulos?  Y respuesta es la misma. 

Aquí cuando se habla de los Incrédulos, NO SE REFIERE A LOS INCONVERSOS, 

SINO A LOS INFIELES, es decir los que se habían vuelto a sus costumbres 

paganas:  

La palabra Griega para incrédulo  

Corresponde a la # 571 de la concordancia de Strong 

Ἄπιστος ápistos de G1 (como partícula negativa) y G4103; (activamente) no 
creer, i.e. sin la fe cristiana (específicamente pagano); (pasivamente) 
persona indigna de confianza, o cosa increíble: incrédulo, increíble, infiel, 
no es creyente. 

Pablo preguntó si un creyente tiene algo en que parecerse a los infieles, es 

decir los que no eran dignos de confianza,  ya que como hemos visto, estos 

decían ser “HERMANOS” pero se habían vuelto a sus costumbres paganas, y 

Obviamente tampoco hay NINGUN PARENTESCO.   

Tampoco el cuerpo de Dios con los ídolos paganos, y estos eran los dioses 

paganos, que esos que se hacían llamar “HERMANOS” estaban adorando.  

Esta era una de las costumbres paganas, a las que se habían vuelto esos 

APÓSTATAS que se hacían llamar “HERMANOS”.  

Lo cual era también UNO DE LOS PROBLEMAS DE LA IGLESIA DE CORINTO 

Por eso pablo ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  

Nosotros somos el cuerpo del Señor y por lo tanto tenemos que restringirnos 

de esos ídolos, por eso Pablo prohíbe la convivencia con esos que se hacían 

llamar “HERMANOS” pero se habían vuelto a sus costumbres paganas  



Versos 17-18  

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. 

 

Para culminar este estudio pablo aclara diciendo: salgan de en medio de ellos 
es decir de EN MEDIO DE LOS ÍDOLOS, apártense, dice el SEÑOR,  no toquen 
lo que es inmundo, La frase "lo inmundo" apunta a las inmundicias de la 
idolatría. 
Y Dios los recibiría, y sería para ellos su Padre, y ellos serían sus hijos,  esto lo 
dijo el SEÑOR. 
   
Por consiguiente: 

 Queda demostrado que 2 corintios 6:14  

NO HABLA POR NINGUNA PARTE DE NOVIASGO ENTRE CREYENTES Y 

INCONVERSOS 

Sino que está HABLANDO DE LOS QUE SE HACÍAN LLAMAR “HERMANOS” 

PERO SE HABÍAN VUELTO A SUS COSTUMBRES PAGANAS SU ADORACIÓN A 

ÍDOLOS PAGANOS. 
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