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Hechos 19:21-20:16 

2 Corintios 4-9 

 

 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del evangelio 

de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la Biblia en 

Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo contextual que 

apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este programa nos 

permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la trigésima octava semana, junto con las lecturas 

para la trigésima novena, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 
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Lecturas para la Trigésima Octava Semana 
 

9/15 Pablo a los Corintios Otra Vez                     

– El Nuevo Pacto 

2 Cor 4 

Neh 11-13 

 

9/16 Pablo a los Corintios Otra Vez                    

– El Tesoro del Evangelio 

2 Cor 4 

Luc 20:19-26                                                          

Job 4-5 

9/17 Pablo a los Corintios Otra Vez                  

- El Tesoro del Evangelio               

2 Cor 4 

Ecles 1-2 

9/18 Pablo a los Corintios Otra Vez                   

– La Vida Venidera 

2 Cor 5-6 

Luc 19:45-48                                                                 

Hab 2:18-20                                                                    

Eze 11                                                                              

Prov 24:1-24:2 

Pablo a los Corintios Otra Vez                       

- El Corazón 

2 Cor 5-6 

Prov 4:19-27 

9/19 Pablo a los Corintios Otra Vez                          

– Pablo y la Iglesia 

2 Cor 7-8 

Lev 27                                                                           

Deut 15:1-11                                                    

Prov 15:6, 15:10-11 

9/20 Pablo a los Corintios Otra Vez                                      

– La Recolección de Pablo 

2 Cor 9 

 

Prov 23:6-8                                                                      

Luk 21:1-4                                                                                                   

Luk 19:11-27                                                                             

Hag 1                                                                                         

Prov 10:2                                                                                     

Prov 11:4, 11:24-26                                                             

Prov 15:27                                                                             

Prov 18:16                                                                                 

Prov 22:9 

 

9/21 Asistir a los Grupos de Vida 

 

ESCENARIO 

Nuestra lectura a través de Hechos ha hecho una pausa para leer en contexto la carta de 

Pablo que llamamos “2 Corintios” durante el período de tiempo de su composición 

(Hechos 19:21-20:16).  En el marco de la carta, hemos añadido varios escritos para 

mezclarlos con los pensamientos de Pablo, algunas perspectivas adicionales de las 

Escrituras. 

El Nuevo Pacto (2 Corintios 4; Nehemías 11-13) 

La vida de Pablo y sus cartas se encuentran enraizadas en la historia.  En 2 Corintios 

capítulo 3, Pablo equiparó a los corintios con una carta entregada por Cristo, escrita con 

el Espíritu del Dios viviente.  Pablo contrastó a los corintios con el producto escrito de 

Dios con los Diez Mandamientos, estando escritos los corintios en corazones humanos en 

lugar de tabletas de piedra.  Los Diez mandamientos mostraron la incompetencia de la 

gente, como una muestra de responsabilidad que nadie podía lograr.  Sin embargo, 

mientras eran producidas, el resultado en el rostro de Moisés fue un brillo de la gloria tan 

grande que tuvo que usar un velo. 
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Para Pablo, la “carta” que fueron los corintios fue una historia viviente.  Ellos fueron una 

expresión actual de la gloriosa obra interactiva de Dios con la humanidad en una escala 

mayor que aquella de los días de Moisés.  La gloria de la obra de Cristo en las vidas de su 

gente es un nuevo pacto que conduce a la gloria y a la libertad.  Esta es una obra 

transformacional y continua de Dios.  Es un cambio de su gente desde un grado de gloria 

hacia otro, al ser transformados a imagen del Señor. 

Hemos añadido Nehemías 11-13 a las lecturas como otro punto de apoyo en cuanto al rol 

del Antiguo Pacto de Dios con su gente.  Luego de que la gente había pasado varias 

generaciones en cautiverio, lentamente, muchos judíos regresaron a Jerusalén y a las 

áreas de alrededor de esta.  Nehemías y la gente llevaron el libro de Moisés y leyeron la 

Ley.  Sus vidas afirmaron la ley, hasta cuando trajo juicio sobre la gente, Esto dejó a los 

judíos en aislamiento al desvincularse de todos los que tenían alguna medida de impureza 

genética. Este pacto representa un marcado contraste con el nuevo pacto que Pablo 

declaró. 

Luego, el capítulo 4 toma este pensamiento en la forma que este ha cambiado a Pablo y 

sus compañeros.  Pablo tenía el ministerio del nuevo pacto y a diferencia de Nehemías 

quien sostuvo el viejo pacto con su juicio sobre la gente,  el nuevo pacto fue de 

misericordia y vida.  Mientras que Moisés vistió un velo porque vio la gloria de Dios 

escribiendo el viejo pacto, aquellos que no vieron la luz del evangelio vistieron un velo 

cubriéndose del nuevo pacto.  Estas personas llevaban un velo que no les permitía ver la 

gloria de Cristo, la imagen de Dios. 

Este es el segundo uso de “imagen” en su línea de pensamiento.  Es la palabra griega, 

eikon (εἱκών).  Él la empleó al final de 2 Corintios 3:18, “Así, todos nosotros, que con el 

rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados a su semejanza (eikon - εἱκών) con más y más gloria por la acción del 

Señor, que es el Espíritu.”  El uso de Pablo establece un enlace.  Cristo es la imagen de 

Dios.  Estamos siendo transformados a imagen (eikon - εἱκών) de Cristo (2 Corintios 

4:4).  Por lo que todos los creyentes no sólo ven sin el velo, sino que en realidad se están 

transformando en la imagen que ellos ven, no por sus propias obras agresivas, sino por la 

obra de Dios.  Nos está sucediendo, no es algo que nosotros alcanzamos. 

La historia es escrita cada día que vivimos en la gloria de Dios. 

El Tesoro del Evangelio (2 Corintios 4; Lucas 20:19-20:26; Job 4-5; Eclesiastés 1-2) 

Pablo entendió que el hecho grandioso de nuestra transformación en la gloria de Dios que 

es Cristo, no es ante los ojos del mundo tan glorioso.  La transformación y la verdad de lo 

que somos y lo que nos estamos convirtiendo es un tesoro, pero no está contenido en una 

caja costosa y sorprendentemente rara.  Tenemos el tesoro en vasijas de barro.  Las 

vasijas de barro para el uso cotidiano fueron baratas.  Mientras que ellas podían 
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romperse, a su vez, ellas también fueron resistentes y durables.  Ellas fueron empleadas 

para transportar todo tipo de líquidos así como productos como aceitunas. 

En este sentido contenemos el tesoro de Dios.  No somos muy distintos a las vasijas que 

fueron empleadas en el comercio: 

  “Atribulados, pero no abatidos” 

 “Perplejos, pero no desesperados” 

 “Perseguidos, pero no abandonados” 

 “Derribados, pero no destruidos.” 

Mientras que esto puede no parecer una vida “divertida” para  la persona promedio, tiene 

un propósito mayor en el plan de Dios.  Muestra que el poder que supera a todo le 

pertenece a Dios, no a nosotros.  Vivimos en fe que tal como Dios resucitó a Jesús, él nos 

resucitará.  No lamentamos el rol que caminamos en la vida.  No nos acongojamos al 

desempeñar nuestro papel en el plan de Dios para traer su redención a fruición en las 

vidas del mundo.  Estamos contentos hasta en la aflicción, al saber que estas dificultades 

temporales son una gota de agua en el océano comparadas a la eternidad que nos está 

esperando. 

Hemos insertado la lectura de Lucas 20:19-20:26 en donde los oponentes de Jesús 

enviaron espías ante su presencia para hacerlo caer en una trampa aduciendo un cargo de 

traición en contra de los poderes romanos.  Mientras que Jesús no cayó en la trampa, la 

historia aún sirve para hacer recordar que la vida en este mundo para los seguidores de 

Jesús caminará una senda con desafíos y confrontaciones. 

Otro pasaje añadido para su contemplación es Job 4 y 5.  Sabemos de la aflicción de Job, 

pero mucho del libro se enfoca no tanto en lo que le sucedió a Job sino en la reacción 

ante aquellos eventos.  Leemos en Job 4 y 5 los pensamientos del amigo de Job llamado 

Elifaz.  Él habla de los problemas de Job y la consternación de Job sobre el rol de Dios en 

su drama personal.  Elifaz sugiere que Job no está siguiendo su propio consejo dado a 

otros en días pasados.  Job está cosechando su pecado, por lo que Elifaz cree, “que los 

que siembran maldad cosechan desventura” (Job 4:8).  Elifaz añadió que Job necesitó 

buscar alivio de Dios de la reprobación de Dios, asegurándole “él hiere, pero venda las 

heridas” (Job 5:18). 

Eclesiastés añade otra perspectiva sobre la vida en este mundo, con sus dificultades y 

problemas.  Las lecciones de Eclesiastés no se encuentran sin la esperanza y la confianza 

que Dios traerá algún propósito y significado a la vida, pero es difícil verlo antes de la 

obra histórica de Cristo.  Las palabras del autor son profundas: “lo más absurdo de lo 

absurdo, ¡todo es absurdo!”  Este tema es constante a través del libro.  El libro empieza 
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con ellas y finaliza con ellas (12:8  “‘Lo más absurdo de lo absurdo, ¡todo es absurdo!,’ 

ha dicho el Maestro.”) De hecho, la palabra “absurdo” es empleada 38 veces en estos 12 

capítulos cortos.  Esto es más que la mitad de su uso en todo el Antiguo Testamento. 

La palabra hebrea traducida como “absurdo” es hevel (הבל).  Literalmente significa un 

“aliento cálido” o “vapor.”
1
  Precisamente lo que hevel significa en este libro es confuso 

para los estudiosos.  La ESV (Versión Estándar Inglesa), la New Revised Standard 

Version (Nueva Versión Estándar Revisada), así como la versión de la New American 

Standard (Nueva Estándar Americana) mantienen la elección de la Biblia King James 

(Rey Santiago) y la traducen como “vanidad” [absurdo].  La NIV (Nueva Versión 

Internacional), la New Living Version (Nueva Versión Viviente) y otras la traducen 

como “absurdo,” al igual que la NIV en Español.  La Amplified Bible (Biblia 

Amplificada) emplea dos palabras “vapor” y “fútil,” mientras que la English Common 

Bible (Biblia Común Inglesa) dice, “Perfectamente vano…Todo es vano.”  La lucha para 

colocar en una sola palabra la idea llevada en el hebreo ha llevado por lo menos a un 

estudioso a hacer que incorporemos hevel al inglés ¡empleándola en lugar de una 

traducción!
2
 

¡Podemos obtener mejor la idea de hevel leyendo a través de Eclesiastés!  Como en un 

arreglo de flores, vemos el cuidadoso empleo de hevel en formas que evocan un cuadro 

de absurdo/sin significado, de desconcierto por las limitaciones de la vida, o de 

frustración por lo injusta que es la vida y por el problema de la muerte pues no tiene 

solución.  Los capítulos uno y dos dan un catálogo de hevel  en el mundo. 

Hevel en el Mundo Natural 

En el siguiente grupo de versos, el Maestro nota lo absurdo de la vida “bajo el sol” [en 

esta vida] (1:3).  Esta frase “bajo el sol” [en esta vida] será repetida en este libro.  Es la 

perspectiva del mundo desde un punto de vista humano, en donde mora el hombre.  No es 

el punto de vista de Dios que está en los cielos; es el punto contrastante de vista humano 

de la vida.  En esta área, ocurre un patrón constante: Las cosas pasan una y otra vez.  No 

hay un logro en última instancia, ni existe nada nuevo.  La misma cosa ocurre una y otra 

vez. El Maestro te pide que pienses al respecto: El hombre trabaja, pero eventualmente 

fallece y otra generación llega y trabaja.  Luego, cuando la generación fallece, otra llega y 

trabaja.  Ninguna generación termina el trabajo del hombre, ni ninguna generación dura 

(1:3-4). 

Lo mismo ocurre con el sol.  El sol sale y se oculta, sólo para hacerlo una y otra vez, día a 

día.  Nunca consigue nada permanente en donde él no tenga que seguir el ciclo de salir y 

ponerse (1:5).  Por lo que también sucede lo mismo con el viento –sopla hacia el sur 

                                                           
1
 Koehler, L., Baumgartner, W., Richardson, M., & Stamm, J. J., El Lexicón Hebreo y Arameo del 

Antiguo Testamento - The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament (Brill 1999). 

2
 Garrett, D. A. (2001). Vol.14: Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, El Nuevo Comentario Americano - 

Vol. 14: Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, The New American Commentary, (Broadman & Holman 2001). 
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luego sopla hacia el norte.  Una y otra vez, sopla a través de sus circuitos. Nunca 

“termina” (1:6).  Los ríos van a dar al mar, pero nunca lo llenan.  Ellos continúan 

fluyendo (1:7).  El ojo nunca se sacia al punto en el que ha visto todo lo que necesitaba, o 

el oído de oír todo lo que debe ser oído.  Ambos se quedan en eso, nunca satisfechos 

(1:8). 

El Maestro concluye que el mundo natural es algo que constantemente está repitiéndose.  

Las mismas cosas ocurren una y otra vez: 

Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer; 

lo que ya se ha hecho se volverá a hacer  

¡y no hay nada nuevo bajo el sol!  

Hay quien llega a decir:  

“¡Mira que esto sí es una novedad!”  

Pero eso ya existía desde siempre,  

entre aquellos que nos precedieron (1:9-10) 

Hevel en el Mundo de Sabiduría y Conocimiento 

El Maestro luego da su evaluación como “rey de Jerusalén sobre Israel”3 quien aplicó su 

corazón para buscar la sabiduría (1:12-13). Al buscar la sabiduría “bajo los cielos” (1:13) 

y las cosas hechas “bajo el sol” (1:14), hasta desde la perspectiva de un rey, todo es 

“absurdo [hevel], es correr tras el viento” (1:14).  No hay forma de componer todo lo que 

está torcido, ni de contar todo lo que falta (1:15).  Con la mayor sabiduría y conocimiento 

viene la pena y el desconcierto (1:18), pues uno aprende que la vida no está libre de dolor 

y dificultades.  De hecho, lo opuesto es verdadero.  La sabiduría muestra qué “¡Penosa 

tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella! (1:13), ¡o así parece 

“bajo el sol”! 

Hevel en la Vida Personal  

El rey experimentó todo lo que pudo en un esfuerzo para hallar algo más allá de lo 

absurdo o hevel de la vida.  Él probó el placer y el disfrute, pero lo hallósin ningún 

significado real.  El vino no produjo un significado verdadero, ni lo hicieron las tareas 

afanosas de la vida (2:1-2:3).  En una serie de pasajes que suenan como un hámster 

corriendo sobre una rueda, muy rápido y furioso sin resultados, el Maestro como rey 

                                                           
3
 Algunos estudiosos ven aquí una referencia directa que hace a Salomón el autor.  Otros ven esto como un escrito 

desde la perspectiva de Salomón o algún otro rey notando la dificultad de entender otros pasajes si de hecho, 

Salomón fuese el autor.  Ver la discusión por Seow Choon-Leong, Eclesiastés: Una Nueva Traducción y 

Comentario – Ecclesiastes a New Translation and Commentary, Colección Anchor de la Biblia – Anchor Bible 

Series, v. 18C (Doubleday 1997), at 37ff. 
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construyó casas, plantó viñedos, hizo huertos y parques, plantó árboles frutales, y 

construyó sistemas de regadío (2:4-2:6).  Adicionalmente a estos logros, el rey tenía 

muchas posesiones: esclavos, rebaños, plata, oro, tesoros extranjeros, cantantes y 

concubinas (2:7-8).  El rey tenía más fama y fortuna que quienes reinaron antes que él y 

tuvo todo lo que sus ojos pudieran ver, pero al ver todo esto, vio todo como absurdo 

[hevel]: 

Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi 

que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en 

esta vida (2:11). 

Más Hevel en la Sabiduría 

El Maestro reconoció que la sabiduría era una virtud.  Por lo menos, una persona sabia 

camina con los ojos abiertos, en comparación al insensato.  Sin embargo, tanto el sabio 

como el insensato morirán en última instancia.  Hasta en vida, ambos experimentan los 

mismos eventos.  No es como si la sabiduría diera un escape para el fin de la “vida bajo el 

sol” por lo que el Maestro dijo “Aborrecí entonces la vida…Realmente, todo es absurdo 

[hevel]; ¡es como correr tras el viento¡” (2:12-2:17). 

El Hevel de Trabajar 

Mientras el Maestro intenta culminar el primer grupo de enseñanzas sobre lo absurdo de 

la vida, él inicia un discurso sobre “trabajar bajo el sol” (2:18).  Luego de la muerte, hasta 

los mejores logros del hombre y sus rendimientos van a otros.  Las generaciones que le 

sucederán puede que demuestren ser sabias o puede que sean insensatas; no existe forma 

de determinar o ninguna de garantizar.  El trabajo es duro e irritante (de ahí que lo 

llamamos “trabajo” o carga”) y puede gravar a una persona, hasta cuando se preocupan 

por ello toda la noche.  El pensar sobre esto trajo desesperación al Maestro (2:19-2:20). 

Sin embargo, el Maestro no culmina esta sección sobre lo absurdo sin dar una perspectiva 

que va más allá de nuestra vida “bajo el sol.”  El Maestro se da cuenta que de la mano de 

Dios puede venir alegría, sabiduría, así como conocimiento a aquellos quienes buscan 

complacer a Dios en esta vida.  En esta forma, mientras que todo parece absurdo bajo el 

sol, lo mejor parece ser el comer y beber y hallar gusto al trabajo (2:24-2:26). 

Las reacciones de Pablo ante la vida y sufrimiento son distintas a las de Elifaz en Job y 

diferentes al punto de vista del hombre “bajo el sol” hallado en Eclesiastés.  Pablo vio al 

mundo con la sabiduría de Dios, conociendo tanto los sufrimientos de Cristo como la 

gloria de Cristo.  Ellos hicieron eco al camino del Salvador.  Ellos fueron insignias de 

honor en este mundo, como recordatorios de la historia de Jesús así como de la seguridad 

de las bendiciones eternas. 

La Vida Venidera (2 Corintios 5-6; Lucas 19:45-19:48; Habacuc 2:18-2:20; Ezequiel 

11; Proverbios 24:1-24:2) y El Corazón (Proverbios 4:19-4:27) 
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La línea de pensamiento de Pablo continúa en el capítulo 5 mientras él escribió a los 

corintios de la morada celestial que tenemos después de esta vida.  El Espíritu de Dios 

que mora en nosotros nos garantiza esta morada eterna en los cielos.  La seguridad es que 

este Espíritu nos llevará de regreso al mismo Señor Dios de quien hemos salido.  Ahora 

caminamos por esa fe, sabiendo que algo mejor nos espera cuando vamos ante el Señor 

Jesús por la eternidad. 

Pablo escribió que su motivación por la enseñanza – y su motivación por la vida simple y 

transparente – fue el temor/sobrecogimiento que él tuvo por el Señor y sus implicaciones 

para la vida.  Pablo vivió su vida para llevar a los hombres la verdad del Mesías 

crucificado.  Pablo quería que los corintios supieran que él no estaba escribiendo por 

orgullo.  Pablo no estaba “intentando recomendarse” a los corintios “nuevamente” (2 

Corintios 5:12), algo de lo cual evidentemente algunos lo estaban acusando.  

Aparentemente, algunos de los opositores de Pablo estaban siguiendo orgullosamente a 

aquellos con “buenas apariencias” (¿Maestros adinerados? ¿Maestros atractivos y 

encantadores?) ¡Como opuesto a seguir orgullosamente a Pablo y a aquellos con 

corazones buenos! 

Evidentemente, algunas personas en la comunidad corintia imputaron las imperfecciones 

físicas y materiales de Pablo como si se tratara de un reflejo de sus imperfecciones 

espirituales.  ¡Algunos hasta acusaron a Pablo de estar loco!  Entonces, Pablo le dio la 

vuelta a la frase diciendo que si sus acompañantes y él en realidad estaban “locos, ¡era la 

causa de Dios!”  Sin embargo, es importante recalcar que Pablo añadió que si él estaba 

bien de la mente, algo que ninguna persona cuerda podía negar, entonces todas las 

acciones de Pablo eran “para ustedes [los corintios]” (2 Corintios 5:13). 

Esta es una pregunta maravillosa que muchos han notado a través de los siglos. ¿Estaba 

loco Pablo?  De lo contrario, ¿por qué Pablo dejaría todo por una vida de dolor, 

dificultad, miseria emocional y peligro personal?  Existen tres opciones centrales: Pablo 

estaba loco, Pablo era estúpido y fue engañado, o Pablo, en realidad, encontró al Mesías.  

Es claro que Pablo no estaba loco, algo que aún podemos deducir al leer sus escritos 

realizados durante más de una década de su vida.  En cuanto a la posibilidad de que Pablo 

haya sido estúpido o haya sido engañado, no existe evidencia de tal estupidez o 

ingenuidad en sus escritos.  Repetidamente él es puesto a prueba y no tiene 

preocupaciones de que su experiencia y sus obras milagrosas fueron nada más y nada 

menos que reales.  Eso deja a la tercera opción, para nosotros y para los corintios: Pablo 

era genuino. 

¿Qué estaba movilizando a Pablo? El amor de Cristo por Pablo y por todos nosotros fue 

lo que lo impulsó a Pablo.  El amor no era meramente hablado con palabras.  Ni tampoco 

fue mostrado en simple afecto o dones.  El amor de Cristo fue demostrado en este mundo 

por el máximo sacrificio – una muerte y resurrección física.  Cristo por nosotros.  Cristo 
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en nuestro lugar.  Ese amor empujó a Pablo a hacer todo lo que pudo para proclamar a los 

seres humanos el amor del Salvador de la humanidad. 

Pablo nunca más vio a la gente y al mundo de la misma manera.  El mundo había sido 

enajenado de Dios, pero podía ser reconciliado a través de Cristo.  Este fue un evento real 

que había ocurrido en el tiempo en el que Pablo vivió.  Había cientos de testigos, 

incluyendo al mismo Pablo.  Esta es la razón por la que Pablo vio una nueva creación de 

todos los creyentes en Cristo Jesús.  El viejo pacto se había marchado, así como también 

había partido la vieja vida. 

Pablo explicó que el creyente vive en un estado reconciliado de cercanía a nuestro Dios.  

Dado que Dios a través de Cristo, ha reconciliado al mundo para él, Pablo se convirtió en 

su embajador a través de quien Dios hizo una apelación a los hombres.  Pablo tuvo un 

ministerio de reconciliación, llevando la verdad a la gente que una relación directa con 

Dios era posible.  La gente ahora podía tener perdonados a sus pecados y ser renovada 

con la justicia inmaculada de Dios.  Pablo estaba emocionado de que el día de Dios para 

la salvación mencionado en Isaías 49:8 había llegado (2 Corintios 5:16-6:2). 

Esta acción profunda de Dios entre la humanidad conmovió a Pablo.  Pablo llevaría su 

ministerio y hablaría libremente a los corintios para llevar la maravillosa verdad de lo que 

Dios hizo en Cristo y lo que esto significó para la humanidad.  Las dificultades de Pablo 

palidecieron comparadas a su participación de ver la salvación de Dios dando frutos en 

los creyentes.  Por lo que Pablo contento soportó “sufrimientos, privaciones y angustias; 

azotes, cárceles y tumultos; trabajos pesados, desvelos y hambre” (2 Corintios 6:5). 

Pablo, primero que todo era el siervo de Dios.  Aquellos que lo desacreditarían también 

harían lo mismo con su Amo, Dios.  Pablo fue el siervo de Dios frente a las dificultades, 

así como también en su “pureza, conocimiento, constancia y bondad; en el Espíritu Santo 

y en amor sincero; con palabras de verdad y con el poder de Dios; con armas de justicia, 

tanto ofensivas como defensivas; por honra y por deshonra, por mala y por buena fama; 

veraces, pero tenidos por engañadores” (2 Corintios 6:6-6:8). 

Pablo era prácticamente lo contrario de cómo estaba siendo presentado.  Pablo fue 

veraz, pero tenido por engañador; conocido, pero tenido por desconocido; como 

moribundo, pero aún con vida; golpeado, pero no muerto; aparentemente triste, 

pero siempre alegre; pobre en apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como si 

no tuviera nada, pero poseyéndolo todo” (2 Corintios 6:8-6:10). 

Esta explicación y respuesta a sus críticos sólo pudo crecer por la profunda convicción en 

la verdad de la misión y mensaje de Pablo.  Los críticos de Pablo hubieses hecho bien en 

tomar el consejo de Proverbios 24:1-24:2, ¡dejando la envidia y las palabras que causan 

problemas! 
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La Santidad de los Creyentes  

Luego de esta defensa, parece que Pablo hace una pausa y ajuste hacia un tema 

ligeramente distinto.  Puede que este sea uno de los lugares en donde Pablo dejó su pluma 

por una semana, o un mes, tomándola nuevamente en un momento posterior para escribir 

sobre algo distinto que le había sucedido.  Él escribió sobre la necesidad de la separación 

entre los creyentes y los no creyentes. 

Entendemos un poco más esta sección si notamos el significado de la palabra “santa.”  La 

palabra griega “santa” es ἅγιος (hagios).  Su significado hace eco de la palabra hebrea 

para “santo,” (qodesh - קדש).  Ambas palabras llevan fuertemente la idea de “dedicado” 

en el sentido de que alguien o algo ha sido apartado.  Por ejemplo, ciertas personas 

apartadas para el servicio de Dios en el Antiguo Testamento eran consideradas “santas.”  

De hecho, la nación judía misma llevó el término “santa” porque fue una nación elegida 

por Dios, apartada de las otras naciones (Deuteronomio 7:6).  Hasta el día del Sabbath  

fue apartado como diferente de los otros días, por lo que era llamado “santo” (Génesis 

2:3).  Estos fueron santos debido a que no fueron “comunes,” sino que fueron 

apartados/separados de los comunes para su uso dedicado y especial ante Dios. 

Esta es la razón por la que la iglesia y nosotros los creyentes somos llamados a ser santos.  

¡No somos los humanos pecadores promedio!  Somos apartados para el servicio de Dios; 

somos dedicados a Dios y a su misión.  El Espíritu Santo mora en nosotros.  Tenemos en 

nosotros a Cristo, nuestra seguridad de gloria.  Por lo que somos únicos como gente entre 

las naciones del mundo.  ¡Somos santos! 

Pablo escribió que como gente santa, apartada de los demás, dedicadas para Dios como 

sus hijos y como su morada en la tierra, debemos vivir de manera diferente.  No debemos 

“formar yunta con los incrédulos.”
4
  La luz y la oscuridad no moran juntas, por lo que 

debemos “purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu.”  Debemos ser 

perfectos estando apartados para Dios (esto es “santidad”) por reverencia para Dios quien 

mora dentro de nosotros y nos aparta (santos)  (2 Corintios 6:14-7:1). 

Esta santidad de Dios es el por qué Jesús echó a los cambistas del templo (Lucas 19:45-

19:48).  Ellos habían tomado algo especial y lo habían tratado como profano.  El santo 

                                                           
4
 Este es un pasaje que fácilmente es sacado fuera de contexto por algunas personas para justificar a un 

“Cristianismo aislado” en donde existe una mínima interacción con el mundo.  Esa no es una construcción justa 

debido a dos razones.  Pierde el balance inherente al contexto inmediato mismo.  Es nuestro llamado único y 

relación restaurada lo que nos separa de los demás.  Eso da como resultado un estilo de vida distinto, sí pero no un 

aislamiento.  Tal como Pablo ya lo había escrito, somos el aroma de Cristo para aquellos que se encuentran fuera de 

la iglesia.  Jesús enseñó lo mismo cuando dijo que éramos la sal de la tierra.  Preservamos y damos sabor al mundo 

en el nombre de Cristo.  Somos una luz en una colina, no porque debemos estar aislados del mundo, sino porque 

somos lo que ellos ven brillar en medio de la oscuridad del mundo.  Jesús nos envió al mundo para proclamar su 

mensaje.  Es el balance entre el estar en el mundo para los propósitos de Dios pero no ser del mundo y de sus 

propósitos. 
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templo del Señor reflejó la santa presencia del santo Señor.  Llamó a una reverencia santa 

(Habácuc 2:18-2:20).  También añadimos la seguridad para Pablo e Israel que Dios un 

día colocaría entre su gente a un nuevo espíritu, convirtiendo los corazones de piedra en 

corazones blandos de carne, algo mencionado en Ezequiel 11. 

Pablo y la Iglesia (2 Corintios 7-8; Levítico 27; Deuteronomio 15:1-15:11; Proverbios 

15:6, 15:10-15:11) 

En el capítulo 7, Pablo nuevamente retornó al tema de defenderse a sí mismo frente a los 

ataques que ya no podemos escuchar directamente, pero que aún podemos entender por la 

naturaleza de la defensa de Pablo.  Él escribió que él no había agraviado ni explotado a 

nadie.  Pablo fue cuidadoso al escribir su defensa para que los corintios entendieran que 

él no estaba amonestando a aquellos quienes lo apoyaban.  De hecho, él estuvo muy 

alentado por ellos y estaba dispuesto a morir por ellos (2 Corintios 7:2-7:4). 

En esta parte del escrito de Pablo, Tito ha regresado ante él con noticias alentadoras de 

qué es lo que los corintios sintieron así como cuánto les importaba Pablo.  Pablo entendió 

en base a lo que Tito dijo que su última carta hirió a algunos corintios.  Pablo escribió 

que mientras él se sintió mal por haberlos herido, él estaba feliz de que la aflicción de los 

corintios los llevó al arrepentimiento.  Pablo explicó que la aflicción santa puede 

conllevar a cosas maravillosas y que cambian la vida de un cristiano.  Su aflicción 

produjo una impetuosidad para limpiarse, un ansia de hacer las cosas correctamente, de 

preocuparse de ciertos temas, así como un deseo de ver la justicia realizada.  Esta 

reacción alentó a Pablo (2 Corintios 7:8-7:13). 

Tito mismo también estuvo alentado y complacido por la respuesta de los corintios al 

mensaje de Tito y de Pablo.  El afecto de Tito hacia la iglesia creció a partir de este 

momento (2 Corintios 7:13-7:16). 

Luego Pablo tocó el tema de las contribuciones de los corintios para la obra de los santos.  

Jerusalén y las áreas de sus alrededores habían sido tocadas por una hambruna severa.  La 

comida era muy cara.  Pablo empleó esta hambruna y la inanición resultante para llevar 

fondos de los gentiles hacia el hogar de la iglesia judía.  No hay duda que esto ayudó a 

unir tanto al dador (gentil) y al receptor (judío) en Cristo.  Para esta contribución, los 

macedonios (desde donde Pablo estaba escribiendo) estaban contribuyendo libremente a 

Dios desde la extrema pobreza en la que estaban, haciéndolo con una alegría desbordante 

(2 Corintios 8:1-8:5).  Pablo quería que los corintios continuaran con sus compromisos 

previos y de igual manera contribuyeran deseosos a la causa.  Pablo les recordó a los 

corintios sobre Jesús dando a otros.  Como Dios, Jesús fue rico, pero él se convirtió en 

pobre por nosotros para que nosotros nos convirtiéramos en ricos en nuestro destino 

eterno (2 Corintios 8:6-8:15). 

Tito estaba regresando a Corintio para recoger los donativos restantes, por lo que Pablo 

enfatizó que el dinero estaba siendo administrado MUY cuidadosamente por lo que ni 



12 
 

Dios ni el hombre podían cuestionar o criticar sobre cómo es que los donativos eran 

empleados (2 Corintios 8:16-8:24).  Pablo supo de la importancia de los votos y el 

diezmo.  Levítico 27, en el último capítulo de ese libro, habla directamente acerca de la 

importancia de mantener nuestra palabra, especialmente tal como es reflejada en 

donaciones y diezmos al Señor.  Pablo estaba dedicando no sólo los donativos de los 

corintios al Señor, ¡sino también a los corintios!  A Dios le importaba la forma en la que 

su gente interactuó frente a otros que pasaban necesidad, algo que vemos en el perdón 

realizado en el año sabático mencionado en Deuteronomio 15:1-15:11. 

Las lecturas contextuales finales para esta sección son dos proverbios, uno enfatiza el 

tesoro en la vida del justo comparado con los problemas que sobrevienen a los ingresos 

del malvado (Proverbios 15:6).  El segundo proverbio habló de la importancia de seguir a 

Dios y sus caminos (Proverbio 15:10-15:11). 

La Recolección de Pablo (2 Corintios 9; Proverbios 23:6-23:8; Lucas 21:1-21:4; 19:11-

19:27; Hageo 1; Proverbios 10:2; 11:4, 11:24-11:26; 15:27; 18:16; 22:9) 

Tal como lo Pablo explicó su corazón en cuanto al tema de dar, él añadió una admonición 

importante: 

Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 

siembra en abundancia, en abundancia cosechará.  Cada uno debe dar según lo que 

haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama 

al que da con alegría.  Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de 

manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena 

obra abunde en ustedes (2 Corintios 9:6-9:8). 

Las Escrituras tienen MUCHO qué decir acerca de cómo administramos el dinero  que 

tenemos en nuestro poder.  Considera: 

 Los tacaños son engañosos al compartir.  Dicen una cosa pero quieren 

significar otra (Proverbios 23:6-23:8). 

 Nuestros donativos a Dios son medidos por su grado de sacrificio más que 

por su monto (Lucas 21:1-21:4) 

 Nuestras propiedades realmente no nos pertenecen.  Nos son confiadas por el 

Señor para usarlas para sus propósitos (Lucas 19:11-19:27) 

 ¡Nuestros esfuerzos para honrar a Dios siempre deben superar a nuestros 

esfuerzos para ganar dinero! (Hageo 1). 

 El dinero obtenido de manera que no son santas no sirven (Proverbios 10:2; 

11:4). 
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 Como el fiel da libremente, Dios suple sus necesidades más abundantemente.  

Ellos son bendecidos.  (Proverbios 11:24-11:26). 

 La avaricia y la deshonestidad de las personas afectan a sus hogares 

(Proverbios 15:27). 

 Los regalos abren todas las puertas (Proverbios 18:16). 

 Las bendiciones llegan a aquellos quienes comparten con aquellos en 

necesidad (Proverbios 22:9). 

 

Preguntas para ser Discutidas 

Considera formular preguntas alrededor de estos pasajes: 

1. ¿Cómo ves la mano de Dios moviéndote hacia una reflexión mayor de la gloria de 

su Hijo? 

2. ¿Cómo ves al sufrimiento y a la aflicción de este mundo?  ¿Puedes ver formas que 

muestran la gloria y la promesa de Dios en tu vida? 

3. ¿De qué maneras tratas a Dios como santo?  ¿Cómo afecta la santidad de Dios a tu 

vida diaria? 

4. ¿De qué maneras puedes crecer al administrar los recursos y el dinero que se 

encuentran a tu disposición? 

 

Lecturas para la Semana Treinta y Nueve 

9/22 Pablo a los Corintios Otra Vez                 

– La Defensa de Pablo 

2 Cor 10:1-11:15 

Eze 13                                                                            

Jer 23:19-40 

9/23 Pablo a los Corintios Otra Vez                 

– La Defensa de Pablo 

2 Cor 10:1-11:15 

1 Reyes 22                                                                    

Salmo 49                                                                          

Prov 15:2, 7                                                                 

9/24 Pablo a los Corintios Otra Vez                 

– La Defensa de Pablo 

2 Cor 10:1-11:15 

  Jer 40-42:6 

 

9/25 Pablo a los Corintios Otra Vez                 

– La Defensa de Pablo 

2 Cor 10:1-11:15 

Jer 42:7-44:30 

9/26 Pablo a los Corintios Otra Vez                           

– El Sufrimiento de Pablo 

2 Cor 11:16-12:10 

Hab 1:1-2:2                                                                         

Luc 14:25-33                                                                               

Job 24-25 

 

9/27 Pablo a los Corintios Otra Vez                           

– El Sufrimiento de Pablo 

2 Cor 11:16-12:10 
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Prov 20:17                                                                  

Prov 6:12-6:15 

 

 

Job 27-28                                                                         

Prov 17:4 

9/28 Asistir a los Grupos de Vida 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


