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Texto seleccionado: 2 Corintios 6:14-18; 7:1-4

2 Corintios 6:14-15
“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?”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué es un yugo? ¿Qué es un “yugo desigual”?
¿Quien es Belial?
Para que no haya dudas y para poner bien en claro que no
conviene unirse en compromiso con alguien que no es creyente,
Pablo empleó cuatro preguntas, con cuatro palabras ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1
Un yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, (es decir un
par de bueyes o mulas) se uncen por el cuello o por la cabeza los bueyes, y
en el que va sujeta la lanza del carro o el timón del arado. El propósito del
yugo es hacer que dos animales vayan juntos al mismo paso y así dupliquen
la fuerza para su trabajo. Un yugo desigual es cuando se coloca en el mismo
yugo a dos especies de animales diferentes, por ejemplo un buey y un asno.
Eso no solamente hacía incómodo el trabajo sino que estaba prohibido por
la ley de Dios en Deuteronomio 22:10 “No ararás con buey y con asno
juntamente”. Otras versiones de la Biblia traducen esto así: “No forméis
yugada desigual con los no creyentes” (V. Internacional) “No os juntéis con
los infieles” (B. de Jerusalén) “No forméis con los infieles yunta desigual”
(Taizé) “No os unáis en lazo con los infieles” (B. de las Américas) “No os
mezcléis con los paganos” (Nieto) “No se unzan al mismo yugo con los
infieles” (N.B.Española)
1.2

Belial es el mismo Satanás. Belial significa “destructor” o también
“malvado”. Los esenios llamaban “Belial” al Príncipe de las Tinieblas.

1.3

(1) La primera es “compañerismo”. No conviene unirse a alguien que no
cree porque “¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?” Cristo
murió en la cruz para que “nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”
(2 Corintios 5:21) Compañerismo significa tener buena armonía y
correspondencia entre dos o más personas. Por eso la respuesta obvia es
que no se puede armonizar la justicia con la injusticia. (2) La segunda
palabra es “comunión” o (koinonía) “¿qué comunión la luz con la
tinieblas?” Porque donde está la luz no puede estar al mismo tiempo la
oscuridad y viceversa. Jesús dijo “Vosotros sois la luz del mundo” y la
recomendación apostólica es que debemos andar en la luz. Por lo cual, a
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menos que uno deje de ser luz, es imposible que se una a las tinieblas.
Ambos son excluyentes. (3) La tercera palabra es “concordia” “¿Y qué
concordia Cristo con Belial?” Se traduce también como “armonía” o
“acuerdo”. El argumento de Pablo es que si Cristo está en nosotros porque
lo recibimos, es imposible que llegue a un acuerdo con el diablo. Porque
Satanás viene para matar, robar y destruir, y Cristo para dar vida
abundante. (4) La cuarta palabra es “parte” ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo” La N. B. Española dice “¿irán a medias el fiel con el infiel?” La
iglesia cristiana entendió siempre que Pablo desaconsejó terminantemente
y de manera especial aquí el casamiento de cristianos con paganos.

2 Corintios 6:16-18
“¿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.”

2.1
2.2

Respuesta
2.2
Porque no debe ni puede haber un acuerdo entre el paganismo y el
cristianismo: ambos son totalmente incompatibles desde todo punto de
vista. Para afirmar esto Pablo cita tres textos del Antiguo Testamento.
Levítico 26:1,11-12 “No haréis para vosotros ídolos, ni escultura no os
levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para
inclinaros a ella” …”Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no
os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros
seréis mi pueblo.” Isaías 52:11 “Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis
cosa inmunda, salid de en medio de ella; purificaos los que lleváis los
utensilios de Jehová”…12b. “porque Jehová irá delante de vosotros y os
congregará el Dios de Israel”, 2 Samuel 7:13-14 “El edificará casa a mi
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por
padre, y él me será a mi hijo”
2.3

2 Corintios 7:1
“Así que, amados, puesto que
tenemos
tales
promesas,
limpiémonos
de
toda
contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios.”

¿Por qué no pueden haber ídolos en el templo de Dios?
¿Por qué el yugo desigual puede convertirse en un ídolo en el
templo de Dios?

Porque somos “templo del Dios viviente” y los incrédulos son “templo de
ídolos”. Y al unir un templo de Dios con uno de ídolos, el Espíritu Santo que
habita en el cuerpo de cada creyente, se entristece y se apaga.

3.1
3.2
3.3

“Teniendo tales promesas” ¿Qué promesas?
¿Qué significa “contaminación de carne y de espíritu”?
¿Cómo podríamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de
espíritu?

Respuesta:
3.1
Las promesas son las que ha mencionado anteriormente, son promesas
dadas por Dios mismo y que dicen “Habitaré y andaré entre ellos, seré su
Dios y ellos serán mi pueblo…yo os recibiré y seré a vosotros por Padre”.
Señalándonos así que la santificación abre un espacio para que Dios se
manifieste o se haga presente en nuestra iglesia y en nuestra vida.
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2 Corintios 7:2-4
“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.”

3.2

La palabra “contaminación” que aquí se emplea puede traducirse también
por “mancha” o suciedad. La N.B.Española dice “por eso, limpiémonos de
toda suciedad de cuerpo y de espíritu”. Traduce así porque la palabra
“carne” en griego sarkós) significa “carne, cuerpo físico; naturaleza
humana”. Sin embargo, también significa “naturaleza pecaminosa del
hombre” también “impulso sexual o deseo sexual”. Por lo cual, limpiarse de
la contaminación de la carne tiene dos sentidos (1) Limpiarse de cualquier
tipo de suciedad y (2) Limpiarse de los deseos lujuriosos. Puede referirse a
lo que dijo Jesús “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro
salen y contaminan al hombre” (Marcos 7:21-23) Por otra parte, nos
exhorta a limpiarnos también de la “contaminación de espíritu”. En este
sentido en Hebreos 12: 15 dice “que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe y por ella muchos sean contaminados” La amargura no es una
maldad, pero contamina y quita la paz y los deseos de servir al Señor. La
amargura afecta directamente a nuestro espíritu.

3.3

El apóstol afirmó que podían limpiarse “perfeccionando la santidad en el
temor de Dios”. ¿qué significa esto? Una mejor traducción sería “podemos
limpiarnos de toda contaminación completando nuestra consagración en el
temor de Dios” Porque la palabra que se traduce por “perfeccionando”
significa “llevar a cabo, cumplir (una obligación) completar. Indicando que
hay cosas que no están terminadas en nosotros y que debemos ir
mejorando por respeto a Dios hasta que estemos “completos” o realizados.

4.1
4.2

Hay tres cosas que ni Pablo ni los suyos jamás hicieron a nadie
¿cuáles son?
¿Cuáles fueron los sentimientos de Pablo hacia la iglesia?

Respuesta:
4.1
Primeramente les pide que reconozcan cómo fue su conducta:
“Admitidnos” o “háganos un lugar”. Porque ellos (1) a nadie agraviaron, es
decir, nunca dañaron o trataron injustamente a una persona. No ofendieron
a nadie con malas palabras o insultos. (2) A nadie corrompieron o
arruinaron. La palabra griega aquí significa ambas cosas, por eso otras
versiones traducen “a nadie hemos arruinado”. (3) A nadie engañaron o de
nadie se aprovecharon, o intentaron estafar.
4.2

Podemos hacer una lista de todo lo que el sentía por la iglesia. (1) No los
culpaba “No lo digo para condenaros” o “no les hago ningún reproche”
(NVI) (2) Los amaba a morir “los llevo tan adentro que estamos unidos para
vida o para muerte” (NBE) (3) Podía hablarles con confianza, con franqueza,
sinceridad y claridad. (4) Se sentía orgulloso de la iglesia “mucho me glorío
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con respecto a vosotros” o como dice la V. Latinoamericana “estoy
realmente orgulloso de ustedes” (5) Se sentía consolado o animado por
ellos “lleno estoy de consolación”. (6) Sentía una alegría o un gozo tan
grande que superaba las aflicciones que debía soportar. “Sobreabundo de
gozo en todas nuestras tribulaciones.”

II

Actividad práctica
1. Dios tiene promesas para los que se limpian de toda contaminación y la
promesa más grande es que Dios habitará y andará entre nosotros. La
confesión, es decir, el reconocimiento de la faltas, es el inicio de la
limpieza. Porque “si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. Cada uno
podría reconocer una falta de la cual quiere estar limpio. Luego podrían
orar los unos por los otros.
2. Después del tiempo de oración hacer una lista de lo que sentimos
positivamente de la iglesia. Es decir, lo que nos bendice. Porque es fácil
hablar mal de la iglesia, pero pocos han aprendido como Pablo a estar
unidos a la iglesia “para vida o para muerte” y de sentirse orgullosos de
ella.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Como introducción al estudio inductivo, podrías buscar en diarios,
revistas o mejor aun, en Internet todo lo que se dice sobre los efectos
de la contaminación sobre los el medio ambiente, los ríos, los animales,
incluso sobre el ser humano. Después de mostrar las fotos y leer
algunos títulos puedes concluir diciendo: “Del mismo modo la
contaminación de la carne y del espíritu pueden deteriorar y destruir
nuestra vida espiritual. Y de esto hablaremos hoy.”

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 7:1
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”

