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Estudio sobre

2 CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Corintios 12:1-13

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Quién podría ser ese hombre que conocía Pablo que fue
arrebatado hasta el tercer cielo?

1.2 ¿Qué es el tercer cielo?
1.3 ¿Qué oyó Pablo en el tercer cielo o paraíso?

Respuesta:
1.1 El “hombre” que conocía Pablo era él mismo y no sabemos el motivo del

porqué en este tema empleó la tercera persona del singular para referirse a
sí mismo. Tal vez sea porque le resultaba más fácil hablar de sus
sufrimientos que de sus grandes privilegios y de los momentos gloriosos que
vivió sin merecerlo en absoluto. Siempre fue consciente de la realidad de la
gracia y solo la gracia de Dios sobre su vida, “por la gracia de Dios soy lo que
soy”, diría mas adelante.

1.2 Los rabinos en la antigüedad enseñaban sobre la existencia de tres cielos:
(1) El cielo de la atmósfera, es decir, el cielo azul. (2) El cielo de las estrellas
y (3) El cielo donde está Dios, al cual denominaban “empíreo” o inflamado,
ardiente, por ser el lugar donde arde el fuego puro, eterno e incorruptible.
Por eso en la Biblia hay referencias acerca de Dios como “fuego
consumidor” (Hebreos 12:29)  o fuego purificador (Malaquías 3:2) el cual
“hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros”
(Salmo 104:4) Y en el libro de Deuteronomio continuamente se menciona a
Dios hablando desde el fuego (Deut. 4:12, 15, 33; 5:4 etc.) Al “tercer cielo”
Pablo lo llama también “paraíso”. Y Barclay comenta esto diciendo: “la
palabra “paraíso” proviene de un término persa que significa “jardín
amurallado”. Cuando un rey persa deseaba conferirle un honor muy
especial a alguien que apreciaba, lo hacía acompañante en su jardín y le
otorgaba el derecho de caminar por los jardines con el en una relación
cercana e íntima.”

1.3 Pablo oyó allí “palabras inefables” es decir “cosas que no se pueden
expresar” y que superan la capacidad de descripción del ser humano. En
griego dice que oyó (arreta rémata) que según el
comentario de San Jerónimo “era una expresión técnica en el lenguaje de
los cultos mistéricos griegos para designar los formularios y las doctrina que
no podían revelarse a los no iniciados.”  En otras palabras, cuando alguien
hacía preguntas sobre ciertos ritos o palabras en los cultos de misterio, se le
respondía (arreta rémata) y quedaba concluida la
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2 Corintios 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 palabra
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.”
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conversación. No se le preguntaba más y la respuesta se reservaba para
aquellos que quisieran abrazar ese culto. Pero Pablo fue más allá, no solo
oyó arreta rémata sino algo que “no es posible al hombre hablar”. En el
libro de Apocalipsis Juan hizo énfasis en lo que vio, pero aquí en lo que
Pablo oyó.

2.1 ¿Por qué Pablo no quería gloriarse de sí mismo?

Respuesta
2.1 El dijo “para que nadie se forme de mi un concepto superior a lo que en mi

ve u oye decir” (NVI) o “que nadie se forme una idea superior a lo que ve en
mi u oye de mi.” El apóstol vio que cuando más alto es el concepto que se
tiene de una persona, mayor será su autoridad e influencia sobre la gente.
Por eso a muchos les agrada que se mencionen sus títulos, sus grados
académicos o nombramientos. Pero el apóstol Pablo se comportaba de una
manera totalmente distinta: evitaba hablar de sus revelaciones, de todo lo
que sabía y de sus grados honoríficos, contentándose con lo que piensen de
él, solo lo que es justo, lo que “ven y oyen de mi”.

3.1 Cuando dijo que se le dio “Un aguijón en la carne” ¿a qué se
refería?

3.2 ¿Por qué Dios no liberó a Pablo del demonio que lo atormentaba?

Respuesta:
3.1 Mucho se ha especulado y discutido sobre “el aguijón en la carne” de Pablo,

y podemos mencionar al menos 10 interpretaciones diferentes: (1) Que
tenía una enfermedad de ataques agudos e impredecibles (2) Tenía
jaquecas severas que lo derribaban (Jerónimo) (3) Tenía ataques de
epilepsia. (4) Una enfermedad en los ojos. (5) Fiebre crónica de malaria
virulenta. Una persona que padeció esta enfermedad describió el dolor de
cabeza como “un hierro candente que atravesaba la frente” (6) Tentaciones
carnales (7) Tentaciones espirituales, por ejemplo: la duda, o evitar los
deberes de la vida apostólica. (Calvino) (8) Su aspecto físico “su presencia
corporal débil” (9) La resistencia de su propio pueblo: Israel. (10) La
resistencia de la familia de Pablo a la fe cristiana.

3.2 Al “aguijón” Pablo lo llama “mensajero de Satanás” o como dice
literalmente en griego “un ángel de Satanás” o un demonio, que lo
abofeteaba (golpeaba, maltrataba, torturaba) del cual nunca pudo decir que
fue liberado. Y para peor Dios le negó tres veces la liberación, a pesar de sus
ruegos y sus súplicas. Pero recibió a cambio el secreto de la fuente del
poder de Dios. “Se me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se
perfecciona en la debilidad” La Biblia Latinoamericana dice “pero me
respondió: Te basta mi gracia, mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad.”
Y cuando Pablo vio que el mal que tenía al fin de cuentas era para que el

2 Corintios 12:6
“Sin embargo, si quisiera

gloriarme no sería insensato,
porque diría la verdad, pero lo
dejo, para que nadie piense de
mí más de lo que en mí ve, y
oye de mí.”

2 Corintios 12:7-10
“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 mi. 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.”
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poder de Dios fluya a través de su vida dijo: “me gloriaré en mis debilidades
para que repose (habite) sobre mi el poder de Cristo”. No era suficiente
tener debilidades, sino gloriarse en ellas, y aceptar ese dolor o enfermedad
como un título honorífico. Y añadió “Y por eso me alegro cuando me tocan
enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias por
Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte.” (Lat.) Su aguijón tenía
estas cinco púas que lo debilitaban por un lado, pero  hacían que el poder
de Cristo esté en su vida.

4.1 ¿Qué señales dio Pablo para demostrar que era un verdadero
apóstol?

4.2 ¿Qué quiere decir “agravio”? ¿por qué agravio pidió perdón?

Respuesta:
4.1 Según Pablo los apóstoles deben tener estas cuatro características

distintivas: (1) Paciencia. “paciencia constante” (Nieto) “paciencia perfecta
en los sufrimientos” (BJ) “constancia a toda prueba” (NBE) y si Pablo colocó
a la paciencia en primer lugar, es porque por la paciencia es algo que
escasea cuando el camino se hace largo y difícil, cuando la respuesta de Dios
tarda en llegar o cuando nuestros hermanos tardan en crecer y madurar en
la fe. (2) Señales o “por señales”. La señal sirve para indicar algo: las señales
en la ruta nos indican diversos caminos, distancias, condiciones, curvas,
peligros, etc. Las señales en las fábricas nos muestran zonas exclusivas, las
señales en los uniformes militares nos muestran su jerarquía, y la señal de
apóstol era un hecho sobrenatural que le daba el sello de garantía. Por
ejemplo: Moisés mostró varias señales que era un enviado o apóstol de Dios
cuando convirtió el agua del Nilo en sangre y cuando envió las plagas. Del
mismo modo Pablo pudo decir “las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros” aunque no dijo cuáles fueron esas señales. (3) Prodigios. Prodigio
significa “Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza//
cosa especial en su línea// Acto de poder divino superior al orden natural.”
Mientras un milagro puede ocurrir en secreto, es decir, sin que sea un
suceso o sin que nadie lo sepa, pero un prodigio se hace notorio a todos.
Por ejemplo, fue llamado “prodigio” la sanidad del cojo que estaba sentado
en la puerta del templo en Jerusalén, porque revolucionó a toda la ciudad.
(4) Milagros. O más bien “obras poderosas” (dunamesin), que
pueden ser grandes sanidades o curaciones, o grandes resultados
evangelísticos. Porque empleó la misma palabra (dúnamis) cuando escribió
“el evangelio es poder (dúnamis) para salvación a todo aquel que cree”

4.2 “Agravio” significa: ofensa que se hace a uno en su honra o fama con algún
dicho o hecho”. Pero Pablo empleó en griego una palabra más fuerte que
agravio, el utilizó la palabra (adikían) que significa “maldad,
injusticia; pecado, iniquidad” Y se podría traducir “¡Perdónenme esta
maldad!” ¿Qué maldad o pecado cometió Pablo en contra de los corintios?
La “maldad” o agravio de no ser para ellos una carga económica. Es decir, de
recibir salario de otras iglesias y no recibir una moneda de ellos. En realidad,
Pablo empleó aquí la ironía que es una forma de dar a entender lo contrario

2 Corintios 12:11-13
“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!”
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de lo que se dice. Porque hacer bien a alguien nunca podría ser un agravio,
o una injusticia, maldad o pecado, sino una bendición.

II Actividad práctica
1. Tenemos que aprender a reconocer y alabar a los demás y en forma

especial a los que están sirviendo bien al Señor. El apóstol Pablo se
sintió un “necio” o tonto por gloriarse de sí mismo, pero añadió
“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.” Por eso, nosotros debemos alabar a nuestros hermanos
aunque no sean nada, para que ellos nunca se vean obligados a
defenderse o gloriarse de lo que hacen.

2. Para comenzar, cada uno debería mencionar una virtud o don de
cualquier miembro del grupo, luego del facilitador, del líder de sección,
de los ministros y pastores.  Pueden mencionar también a los que no
tienen ningún cargo oficial en la iglesia, pero son un testimonio fiel de
la vida cristiana.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Tal vez cuando piensas u oras por los miembros de tu grupo veas todo

lo que les falta madurar e incluso algunos defectos que esperas que
corrijan. Pero en esta ocasión debes visualizar a cada uno de ellos en tu
mente, y tratar de descubrir algún don, alguna virtud, por más pequeña
que sea, para mencionarlos en el grupo ante todos, y luego pedirles que
hagan lo mismo como actividad práctica.

2. Si quieres profundizar aun más la enseñanza, lleva y reparte en el grupo
pequeñas tarjetas, donde cada uno escriba algo bueno del otro y se lo
entregue como recuerdo. Cada vez que lea esta tarjeta recordará que
allí lo aprecian. O también puedes ampliar esta tarea al resto de la
iglesia.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Corintios 12:10
“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.”
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