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Texto seleccionado: 2 Corintios 11:1-15
2 Corintios 11:1-2
“¡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.”

I

1.1
1.2

¿Por qué dijo Pablo “¡Ojalá me toleraseis un poco de locura!”?
¿Qué sabemos sobre los celos? ¿qué esperaba Pablo de la iglesia?

Respuesta:
1.1
Dijo esto porque los corintios no podían admitir la mínima expresión
extraña o incomprensible en Pablo. No podían aceptar su enojo o su
apasionamiento para corregir algunas faltas de la iglesia y no lo toleraron.
Ellos dijeron que la reacción del apóstol fue desmedida y que fue una locura
lo que hizo. Por eso escribió “Ojalá soportéis un poco de mi demencia”
(Nacar-Colunga) u “¡Ojalá me aguantaran unos cuantos disparates!” Pero no
lo aguantaron y hablaron mal de Pablo.
1.2

2 Corintios 11:3
“Pero temo que como la
serpiente con su astucia engañó
a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo.”

Preguntas inductivas

Todos sabemos que una persona celosa es aquella que siente recelo que
otra persona logre o alcance algo que ella anhela. Los celos son también
sospechas que la persona que uno ama se está enamorando de otra. Pero
este no es el único significado, porque según el Diccionario de la Real
Academia Española celo es “Impulso íntimo que promueve las buenas
obras// Amor extremado y eficaz de la gloria de Dios”. Por eso Pablo
escribió “os celo con celo de Dios”. Porque esperaba que ellos no se fijaran
en nadie más sino solo en Cristo, porque él los había comprometido con él,
los había “desposado”. Para que en el día de las bodas, cuando Cristo
regrese nuevamente a la tierra, la iglesia sea como “una virgen pura”. Esa
era su meta, era el objetivo de toda su enseñanza: una iglesia santa.

2.1
2.2
2.3

¿Por qué Pablo comparó a la iglesia con Eva?
¿Qué hizo Satanás para engañar a Eva? (Ver Génesis 3)
¿Qué temía Pablo?

Respuesta
2.1
Comparó a la iglesia con Eva por la santidad de su vida antes de su
desobediencia. El la imaginó inocente, sin malicia y completamente sincera,
que así como Eva fue creada para ser de ayuda idónea para Adán, la iglesia
fue creada para ser ayuda idónea para Cristo. Sin embargo, como Eva fue
engañada por Satanás, el temor de Pablo era que también la iglesia sea del
mismo modo engañada.
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2 Corintios 11:4-6
“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. Pues aunque sea
tosco en la palabra, no lo soy
en el conocimiento; en todo y
por todo os lo hemos
demostrado.”

2.2

Satanás astutamente hizo cuatro cosas: (1) Exageró el mandamiento de
Dios. ”¿Con qué Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”
Dios no le dijo eso. (2) Descalificó a Dios. Les dijo “No moriréis” cuando Dios
les advirtió que morirían. (3) Sembró sospechas que Dios le estaba negando
algo muy bueno. “sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos,” (4) Estimuló el deseo de grandeza “y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal.”

2.3

Pablo temía que, igual que Eva, los sentidos o pensamientos de la iglesia se
alejen de la sincera fidelidad a Cristo. Otras metas, intereses, deseos y
aspiraciones podrían estar ocupando las mentes de los cristianos de
Corinto.

3.1
3.2

Los corintios habían tomado cuatro decisiones erradas ¿cuáles
fueron?
¿Qué hizo Pablo para manejar el rechazo?

Respuesta:
3.1
(1) Habían aceptado a otro Jesús, diferente al que Pablo les había predicado.
En la historia de la iglesia algunos enseñaron que Cristo no tenía un cuerpo
como el nuestro (los gnósticos, los ebionitas), otros hablaron de él como “el
niño Dios” siempre niño, siempre en el regazo de María, otras veces
hablaron de él como revolucionario, otras como un filósofo o simplemente
como un hombre bueno. Ese no es el verdadero Jesús que nos muestran los
Evangelios. Pablo no dice cuál era el Jesús que ellos habían recibido, pero
puede ser cualquiera que no se ajusta a la Biblia. (2) También habían
aceptado a otro espíritu, aparte del Espíritu Santo que habían recibido, y
eso se había notado por los frutos, no tanto por las manifestaciones
sobrenaturales que pueden ser similares, pero si competían entre sí y
provocaban divisiones en la iglesia, era evidente que el Espíritu de Dios no
era el que estaba obrando en ellos. (3) En tercer lugar, habían recibido otro
evangelio. “Todo lo que se agrega al evangelio es otro evangelio” (K.Barth) y
(4) Habían aceptado la cobertura de otros apóstoles en su lugar.
3.2

(1) Reafirmó su autoestima. “y pienso que en nada he sido inferior a
aquellos grandes apóstoles” “Pues bajo ningún concepto me tengo yo en
menos que esos súper apóstoles” (NBE) (2) En segundo lugar, admitió sus
limitaciones. “pues aunque sea tosco de palabra” o como dice la B.
Latinoamericana “aunque no tengo preparación para hablar” (3) Por último,
subrayó su punto fuerte: “no soy (torpe) en conocimiento” “en el saber” o
“en la ciencia”. Y de esto no deberían tener dudas los miembros de la
iglesia, “porque en todo y por todo lo hemos demostrado”.
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2 Corintios 11:7-11
“¿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. ¿Por
qué? ¿Porque no os amo? Dios
lo sabe.”

4.1
4.2

Respuesta:
4.1
El mismo Pablo lo explica. (1) No quiso recibir nada de ellos para ayudarles a
elevarse “para que vosotros fueseis enaltecidos” (2) No quiso recibir nada
de ellos para no ser una carga “y cuando estaba entre vosotros y tuve
necesidad, a ninguno fui carga” (3) No quiso recibir nada de ellos, porque
para él eso era un honor servirles de esta manera. “nadie en toda Grecia me
quitará esta honra”.
4.2

“Despojar” significa “Privar a uno de lo que goza y tiene; desposeerle de ello
con violencia // 2. Desnudarse o quitarse las vestiduras// 3. Desposeerse de
una cosa voluntariamente. Por el contexto podemos deducir que Pablo
recibió un estipendio o salario mensual de las iglesias de Macedonia, de las
mismas iglesias que luego enviaron una ofrenda para los pobres de Judea.
Eran iglesias muy pobres que no solo daban sacrificialmente sino que
obligaban a Pablo a recibir sus ofrendas “pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los
santos” (2 Cor. 8:4)

5.1
5.2
2 Corintios 11:12-15
“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 el apóstol Pablo recibió salario de otras iglesias para
pastorear la iglesia de Corinto pero no quiso recibir ni una moneda
de ellos?
¿Qué significa “despojar”? Porque escribió “He despojado a otras
iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros”.

¿De quienes Pablo quería mantener distancia?
A los que lo estaban desplazando de la iglesia, Pablo les coloca en
tres categorías ¿Cómo los llama?

Respuesta:
5.1
Al parecer, algunos querían aprovecharse de la iglesia imitando al apóstol
Pablo en su manera de hablar, de enseñar y, es probable, modulaban su voz
para parecerse a Pablo. Para hacerles el camino más difícil, el no recibía
nada de la iglesia para que ellos tampoco recibieran nada. “Mas lo que
hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean...sean
hallados semejantes a nosotros”. A estos imitadores el los llama “falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo.”
5.2

Los llama (1) Falsos apóstoles o “pseudo apóstoles”, o como se dice en
Argentina “apóstoles truchos” (2) Obreros fraudulentos o engañadores.
Otras Biblias traducen por “obreros tramposos” (NBE) “operarios
engañosos” (BJ) que se disfrazan de apóstoles de Cristo. (3) Ministros de
Satanás, o literalmente “diáconos de Satanás”. Si Pablo puso como
referencia que Satanás se disfraza como “ángel de luz”, debemos leer entre
líneas que la iglesia de Corinto los consideraba como grandes apóstoles.
¡Qué difícil y angustioso resultó para Pablo escribir esto! Porque no sería
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entendido ni creído, hasta que en el tiempo, por los frutos, vean que tuvo
razón. Por eso añadió “cuyo fin será conforme a sus obras.”

II

Actividad práctica
1. Como la iglesia es vulnerable y está siempre expuesta al engaño de
aquellos que dicen ser lo que no son, debe protegerse no solo por la
oración sino también por el conocimiento del carácter de estos
hombres. Que el grupo lea 1 Timoteo 3:-5 y encuentre 19 características
de estas personas peligrosas. (Conviene leer el pasaje en varias
versiones de la Biblia para una mejor comprensión)
2. Si queda tiempo, podrían hablar sobre el manejo del rechazo,
principalmente cuando están sirviendo a Dios. (1) Cada uno podría
contar alguna victoria personal o don para reafirmar la autoestima. (2)
Luego, podría reconocer algún punto débil y (3) Mencionar un punto
fuerte. Tal como lo hizo el apóstol Pablo. Esto pone equilibrio a nuestra
vida.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Asegúrate que en el grupo tengan otras versiones de la Biblia. Si no es
así, trata de conseguir al menos una.
2. No siempre los grupos memorizan los textos bíblicos sugeridos y mucho
menos aquellos que no son tan comunes como el de esta lección. Y
otras veces aun memorizándolos, fácilmente se olvidan. Por esto debes
tener en cuenta que el repaso fija la enseñanza. Para un repaso
continuo puedes pedir a un miembro del grupo que escriba todos los
textos para memorizar de 2 Corintios en tarjetas pequeñas. Pueden
hacerlo en una computadora y con copias para todos. Es un tesoro que
enriquecerá sus vidas grandemente.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 11:2
“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.”
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