2 Corintios 4
V1-2, En otras palabras Pablo esta diciendo que Por la misericordia de Dios, caminamos en
integridad.
•

•
•

No estamos usando engaños para hacer algo en el nombre del ministerio. En el antiguo
Testamento encontramos ejemplos de lo que esta diciendo Pablo. Recordemos como el
rey Saúl cometió el error de estar usando las cosas de Dios para glorificarse el mismo,
en cambio el rey David uso su vida para glorificar a Dios.
Pablo dice: "Antes bien... la palabra de Dios". Pablo hace contraste entre su ministerio
(el verdadero) y el de los falsos maestros en Corinto. Ellos actuaban con egoísmo y
adulteraban la palabra de Dios con el judaísmo.
Pablo no buscaba cosas ajenas sino se ocupaba solamente en la Palabra (leamos
Hechos 20:19-21).

V3-4, Pablo enfatiza "Pero si... está encubierto", en otras palabras esta anticipando
objeciones que el judío, judaizante o incrédulo posiblemente levantaría contra el evangelio.
•

•

•
•
•

•
•

Así, admite Pablo, para algunos está encubierto, pero la causa no está en la naturaleza
del evangelio sino por la dureza de corazón de rechazar salvación. porque solo por el
evangelio encuentras salvación leamos (Romanos 1:16, Marcos 16:15-16 y Romanos
10:8-11).
Solo Hay un solo Dios nos dice 1 Corintios 8:6, pero el mundano adora y sirve a Satanás
como si fuera un dios (1 Corintios 8:5). Satanás se llama "el príncipe de este mundo”, el
"el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia" (Efes. 2:2).
Los incrédulos permiten que Satanás ciegue su entendimiento, así como cegó el Adán y
Eva, leamos esta historia en Génesis 3:1-13.
Las Escrituras nos advierten en contra las artimañas del diablo y sus engaño, y es triste
ver que mucha gente no lo sabe porque no conocen las escrituras.
Todo hombre puede salirse de las tinieblas del engaño (Juan. 8:12 y Hechos. 26:28).
En este sentido, ¡el destino de todo hombre está en sus propias manos! El judío que
buscaba su propia justicia y que amaba la gloria que viene del hombre no iba a creer en
Cristo.
Por eso Pablo dice que teniendo el entendimiento embotado (3:14), y rehusando creer,
no permitían que la luz del evangelio iluminara sus mentes para su salvación. Hay
quienes aman las tinieblas más que la luz.
Rechazar a Cristo es rechazar a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. La fe en la
deidad de Jesús de Nazaret es necesaria para la salvación.

V5, Que hermoso versículo, "Porque no nos predicamos a nosotros mismos... sino
predicamos a Jesús El Señor".
•

En otras palabras Pablo esta diciéndole a los corintios, no predicamos programas de
hombres, no principios, no procedimientos, o diez o quince pasos de ideas sino a
Jesucristo enseñamos a Jesucristo singularmente.

•
•

•

Si notas como buen observador de la enseña de Pablo hace otra vez su contraste entre
su persona y obra y la de los falsos maestros en Corinto. Ellos se proyectaban a sí
mismos. Pablo no se predicaba a sí mismo, sino enseñaba la Palabra.
Pablo simplemente era un mensajero, un agente de Cristo. Siempre se escondía detrás
de la cruz de Cristo, o sea que la gente sierre tengan su vista puesta en Jesús y no en
el porque era un siervo (griego esclavo) así que no buscaba vanidad para si mismo, sino
su deleite era servir (leamos Marcos 10:43-45).
En resumidas cuentas Pablo buscaba el bien espiritual de los corintios; era, pues, su
siervo. Esto lo hacía para exaltar a Cristo y lograr a la vez la salvación eterna de ellos,
en esto debemos imitar a Pablo (1 Corintios 11:1).

V6 -- Pablo en el capitulo anterior se había referido a la gloria del rostro de Moisés era
temporal, mas ahora es la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo es
permanente
•
•
•

•
•
•

La gloria de Dios es vista en la persona de Jesucristo. Pablo había visto esa gloriosa luz,
que resplandecía más fuerte que el sol del mediodía, cuando Cristo se le apareció en el
camino a Damasco y el sabia que Cristo es la luz del mundo (Juan. 8:12).
Tal vez tu este día de estés pregunto ¿Cómo Dios es? ¿Como puedo conocerlo?
¿Cómo se que no esta molesto conmigo?, tal vez pensaras: después de todo le he
dado suficiente razón para que este enojado conmigo.
Yo de digo que el rostro de la gracia de Dios revelada en la persona Jesús es el mismo
que perdono a la mujer adultera y le dijo anda y no peques mas, es la misma cara que
clamo en la cruz diciendo a sus acusadores y verdugos Padre perdónalos que no saben
lo que hace. El es el mismo que desea perdonarte hoy.
Así, que podrás entender la razón de por qué predicaba Pablo a Jesús, y no a sí mismo,
o programas de hombres porque sabia que Dios mandó la luz a Jesús a este mundo.
El dios de este mundo (Satanás) ciega con tinieblas para que el incrédulo se pierda; el
verdadero Dios, quien en la creación del mundo trajo luz de las tinieblas, es quien
resplandece en el corazón del creyente.
Dios quita del corazón las tinieblas y lo ilumina con el conocimiento de la verdad del
evangelio de Cristo. Para esto Pablo había sido llamado. Nos dice Hechos. 26:18-"para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz").

V7 -- "Pero tenemos... barro". Con este pensamiento Pablo refuta la idea de que sus
sufrimientos y aflicciones probaran que no era embajador de Dios.
•
•
•

Es cierto, dice Pablo, que el tesoro, que es el evangelio, su ministerio está en un
recipiente muy humilde en un ser humano como él (un vaso de barro).
Así que hace claro Pablo que su éxito del ministerio no se debían a su poder humano,
sino al poder que venía de Dios, y no del hombre. Leamos 1 Corintios 2:3,4; 2
Corintios. 10:10.
Evidentemente los judaizantes en Corinto se gloriaban en su presencia corporal, en sus
recomendaciones, y en su excelencia de oración. Pablo aquí se contrasta con ellos,
reclamando que su poder venía de Dios. Por eso podía vencer a todo obstáculo, como
así se expresa en los v versículos siguientes;

V8-10 Así, que hermanos podemos confiar en Dios cuando te sientes atribulados, sabes que no
estarás angustiado, aunque andes en puros y perseguido, el nunca de desamparara y además
aunque estés abatido, no perecerás
•
•
•
•
•
•

Los problemas, como los en Corinto, dejaban perplejo a Pablo, pero nunca desesperado,
porque sabía de ese "tesoro del evangelio" y de ese poder.¨
Cristo prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo (Mat. 28:20). Les había
advertido que serían perseguidos, pero que él estaría con ellos (Mat. 10:19 y 15:20).
Dice Pablo "llevando en todas parte la muerte de Jesús en el cuerpo". Con estas
palabras Pablo en su ministerio se identifica con la muerte de Cristo, porque sus
sufrimientos vinieron a consecuencia de contender por la fe de Jesús.
Por el evangelio de Cristo, siempre confrontaba la muerte. Pablo en su vida de apóstol
duplicaba la experiencia de Cristo en ser crucificado y resucitado.
"Moría" diariamente. Sus sufrimientos sirvieron el propósito de declarar al mundo que,
como Cristo resucitó de los muertos para vivir para siempre, Cristo es la vida, y da vida,
vida eterna, a los suyos.
Cristo, quien es la vida, sostenía a Pablo en medio de sus sufrimientos, persecuciones y
amenazas. El siguiente versículo Pablo lo declara mas abiertamente, leamos.

V11-12, notemos que el ministerio de Pablo no era un día de campo sino su ministerio en el
evangelio exponía a Pablo a muerte constantemente, pero Cristo le sostenía.
•
•
•

Así la vida de Cristo se manifestaba en lo que en sí era muy débil; es decir, en la carne
física, Pablo se bastada de la gracia de Dios diariamente.
El vaso de barro (la persona humana en cuerpo físico; en este caso, Pablo) llevaba el
precioso mensaje de salvación a los hombres.
A consecuencia de esto, Pablo sufría muerte casi diariamente, pero los oyentes
obedientes recibían la vida espiritual que Cristo promete a los suyos. Se contentaba
Pablo, a pesar de sus muchos sufrimientos por Cristo, con que los corintios gozaran de
la vida en Cristo Jesús.

V13-14, Salmo 110, el salmista declaró que sus angustias y aflicciones, pero que no se
desesperó. Obró su fe, y pidió alivio a Dios.
•
•
•

Pablo ahora se identifica con el salmista, diciendo que tiene el mismo espíritu, o
disposición, de fe, ante la muerte que diariamente le viene porque predica el evangelio
de Cristo.
Su fe en el Cristo resucitado (pues era testigo ocular del Cristo resucitado, Hechos 9:5)
le conduce a hablar abiertamente al mundo acerca de Cristo, aunque esto le trae mucha
persecución.
Pablo bien pudo hablar de Cristo, y al mismo tiempo sufrir grandes persecuciones,
porque sabía algo; sabía que Dios, quien levantó a Jesús de la muerte, también le
levantaría a él para ser presentado un cristiano fiel. La esperanza de la resurrección le
sostenía a Pablo en sus aflicciones.

V15-16, Según el contexto Pablo, al decir "todas estas cosas", se refiere a todo lo que sufría
como apóstol de Jesucristo.

•
•
•
•

•

Mucho sufría Pablo, pero declara a los corintios que lo había sufrido por el bien de ellos,
los recipientes de sus predicaciones. Dios mostró su amor en darnos a Su hijo
(Romanos 5:8; 8:32).
Pablo mostró su amor (para con los corintios) en sufrir mucho por el evangelio que él
predicaba. Todo era por amor de ellos.
Entre más Pablo recibía la gracia de Dios, más agradecimiento se sentía y como
consecuencia de ello, más gracias se daban a Dios por su amor.
El hombre exterior de Pablo (la carne mortal, ver. 11), al padecer persecución y al pasar
por las vicisitudes de la vida, se iba desgastando o decayendo. Al mismo tiempo, los
mismos sufrimientos y cambios en la vida hacían que el hombre interior (el alma sujeta a
Cristo) se renovara diariamente.
Considérese 2 Timoteo 1:12. La mente, o corazón, de Pablo diariamente crecía en fe,
en perseverancia, y en fortaleza. Este pasaje desmiente la afirmación del materialista
que niega la existencia del alma. Hay algo en el hombre mortal, aparte de su cuerpo
físico, que no se envejece con el cuerpo físico.

V17-18,-- Porque esta leve... peso de gloria". ¿Cómo pudo Pablo llamar "leve" la tribulación que
sufría como apóstol de Jesucristo? Leamos alguna lista de la tribulaciones de Pablo en capitulo
11:23-33,
•
•
•
•
•

"no mirando... no se ven". Aquí "mirar" significa apreciar, o considerar como fin en sí.
Pablo no hacía caso de las tribulaciones, ni del desgaste del cuerpo físico, cosas que se
veían solamente con el ojo físico las que no se ven".
Se veían las tribulaciones con el ojo físico, pero Pablo "miraba" (apreciaba) más bien las
cosas que con el ojo físico no se pueden ver.
--"pues las cosas... son eternas". Esta es la razón de por qué Pablo no miraba las cosas
que se ven. Las que se ven (como las tribulaciones, el decaimiento del cuerpo físico,
etc.) son de esta vida y pasan; son temporales.
Tales cosas, pues, no le detenían en su camino hacia las metas espirituales. Tenía
siempre la mirada en las cosas que no se ven, por ser éstas eternas.
Para terminar leamos Colosenses 3:2-4 y Hebreos 1:13,27. Lo que uno sufre por
Cristo en esta vida le prepara para las glorias eternas. Es parte de la disciplina de Dios
para sus hijos.

