2 Corintios 6
V1-2, Pablo va a advertir a los corintios contra la apostasía, pero primero establece su
autoridad para hacerlo.
•
•
•
•
•

Al decir --"os exhortamos... de Dios". Siempre que hay problemas, hay necesidad de
exhortar. El que anda mal no quiere la exhortación.
Hay que tener presente que por la gracia de Dios, nos dio salvación, y así mismo a los
corintios. Ahora corrían el riesgo de los falsos maestros en la iglesia local (los
judaizantes que se apartaban de la gracia hacia el legalismo).
Los judaizantes deshacían la gracia de Dios, dejando la sana doctrina apostólica, para
llevarlos a la apostasía (recibir en vano la gracia de Dios).
A toda hora Dios está dispuesto a salvar, como en el tiempo de Isaías (49:8), así ahora
en el tiempo de Pablo, en hebreos 9:28, está el tiempo de salvación para el hombre.
Cada individuo y generación tiene su tiempo de "ahora", todo tiempo es el tiempo del
Señor porque nadie sabe cuando el Señor volverá (Mateo 25:1-13).

V3-4, Pablo dice "No damos... vituperado". El verbo "damos" corresponde al verbo
"exhortamos" en otras palabras Pablo exhortaba a cualquiera para no dar a nadie ocasión de
tropiezo.
•
•
•
•
•
•
•

•

La razón de esto no fue que tuviera miedo de la crítica, sino que no quería que su
ministerio como apóstol de Cristo sufriera daño en 1 Corintos 9:23, declara que " todo lo
hago por amor del evangelio".
Lo que esta diciendo Pablo es que si el ministro comete un error, el ministerio sufre.
Pablo cuidaba mucho de sí mismo porque amaba su ministerio y no quiso dar ocasión de
que fuera vituperado.
Notemos que menciona 4 palabras que son importantes dentro la vida del pastor:
paciencia, tribulación, necesidad y angustias.
Primero, la palabra "paciencia" en griego da la idea de perseverar bajo persecución, o
permanecer inmóvil a pesar de oposición. Pablo no dejaba que la oposición, ni siquiera
de hermanos en la fe, le desviara de su camino como ministro de Dios (Romanos 5:4).
Segundo, la palabra "tribulaciones" en griego significa "presión".
Tercero, la palabra "necesidades" leamos 12:10, las guerras en particular causaban
"necesidades".
Cuarto, la palabra "angustias" en griega significa "lugar angosto". En el ver. 12 de este
capítulo aparece la palabra en forma verbal, "estáis estrechos". En espíritu Pablo no
estaba angustiado (4:8); pero sí lo estuvo a veces en situaciones físicas.
Su cuidado de las iglesias le obligaba a ocuparse siempre en muchos trabajos severos y
de dolor y sufrimiento (azotes, cárceles, alborotos, vigilias y ayunos), Pablo con
paciencia todo lo sufrió sin quejarse por amor a la iglesia.

V5-7– El ministerio de Pablo fue caracterizado por pureza de corazón, el nunca comprometió la
verdad para su propio provecho.
•

Pablo ejercitaba cualidades que garantizarían que su ministerio no sufriera daño debido
a la vida personal de él. No pensaba Pablo en sí mismo, o egoístamente, sino siempre
en el bien de la iglesia del Señor, la bondad es expresión del amor.

•
•

•

•

Siempre en el Espíritu Santo. Tal vez Pablo en esta frase no se refiere a poderes
milagrosos del Espíritu Santo, sino a los buenos impulsos provocados en el corazón del
hombre por el Espíritu Santo (leamos Galatas 5:22,23).
Haciendo todo en amor sincero, no fingido. No había nada de hipocresía en el amor de
Pablo, su vida personal era ejemplar en todo, también lo fue su proclamación de la
palabra de reconciliación. Pablo nunca reclamaba tener poder en sí mismo; siempre
operaba con el poder que recibía de Dios.
Interesante al --"con armas... siniestra", para la mano derecha y la izquierda. Esta
expresión implica armas ofensivas y defensivas. Con la espada del Espíritu (la palabra
de Dios) en la mano derecha, y el escudo (de la fe) en la izquierda, Pablo entraba en la
batalla (leamos Efes. 6:16,17). No eran armas carnales.
Pablo usaba la verdad en sus ataques sin temer al hombre. Era hombre de gran
convicción, era disciplinario, exponiendo a los falsos, y al mismo tiempo defendiéndose
de las falsas acusaciones de sus oponentes.

V8-9, Al decir "por honra y por deshonra" se esta refiriéndose que a veces los hermanos le
apreciaban (como lo hacían los fieles en Corinto) y a los hermanos que a veces lo
desacreditaban (como por los judaizantes en Corinto).
•
•
•
•

•

En otras palabras, algunos hablaba mal de él (por ej., 10:10; Hechos. 21:28), otros bien,
pero él pasaba las dos experiencias sin ser movido para un lado, ni para otro.
Sufrir tales cosas era parte de su ministerio en el evangelio y esta cualidad de carácter le
recomendaba a los corintios (ver. 4).
Pablo dice --"como engañadores, pero veraces". El enemigo le acusaba de ser
impostor y engañador, pero no era cierto. Pablo siempre hablaba la verdad. Dios le
aprobaba, como también su conciencia.
Pablo dice "como desconocidos... conocidos". Los judaizantes, siendo
profesionales, insinuaban que Pablo no era nadie, pues ni traía consigo cartas de
recomendación; su palabra era tosca (11:6; 10:10); etcétera. Pero no importaba a Pablo
que ciertas personas ignoraran su verdadero valor como apóstol de Cristo.
moribundos... vivimos". Dios siempre le rescataba de la muerte en esas persecuciones
fuertes durante su ministerio a las cuales estaba expuest, Dios en su providencia
siempre le libró de la muerte.

V10,- "como entristecidos... gozosos". Las aflicciones sufridas por Cristo traen tristeza, pero
la fidelidad de los hermanos trae gozo. Los mismos corintios trajeron tristeza a Pablo (2:1-5);
los filipenses fieles le trajeron gozo (Fil. 4:1).
•
•
•
•

Pablo muchas veces se hallaba en necesidad (Fil. 4:10-12); trabajaba con sus manos
para suplir su propias necesidades y las de sus compañeros (Hechos 20:34).
El que tiene a Dios y a Cristo, ¡todo lo tiene!
Solamente un fiel siervo de Cristo puede pasar por las experiencias de vida por las
cuales pasó Pablo. Lo mismo es cierto hasta la fecha.
Como los enemigos de Pablo no tenían tal recomendación de vida, tampoco los
hermanos falsos de hoy en día que representan mal a los que defendemos la verdad en
pureza de vida.

Yugo Desigual

Definición: Yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen las mulas o
los bueyes.
•

Por otro lado, a dos bueyes que trabajan unidos por un yugo, se denomina yunta. La
expresión deriva de esta última palabra y también se aplica, por extensión, a otros
animales que trabajan unidos, o a un par de personas que hacen lo mismo.

V14, Primera parte de este versículo es clara la exhortación al decir que No os unáis con
yugo desigual con los incrédulos.
•
•
•
•

•

•
•
•

Quedándonos dentro del contexto, lo que esta diciendo a los corintios a no tener
comunión con los incrédulos que estorbaban a la iglesia o sea, con los judaizantes.
Así, mismo nos exhorta por medio del espirito santo a no tener intimas asociaciones con
personas que no son cristianos (o sea empezar negocios o relaciones amorosa).
Para entender mas esto en detalles la palabra yugo, vamos a Mateo 11:28-30
La palabra griega fácil significa le queda bien, (así como nos ponemos una ropa y
sabemos que nos queda bien, o sea que es de mi talla). Es interesante porque el yugo
que se pone dentro un asno tiene que estar bien hecho a su medida, porque si no el
animal podría dislocarse el hombre.
NO hay duda que Jesús sabia lo que decía al usar esta analogía porque la palabra
griega carpintero es TEKTON, donde se deriva la palabra técnico, o sea que no era un
asamblador, sino que era el maestro carpintero, el técnico perfecto para darle las
dimensiones perfectas para hacer el yugo de tal manera que es la medida perfecta para
el asno para que no se lastime al ponerse el yugo.
Jesús y José eran carpinteros de profesión, y hay suficiente evidencia histórica que en lo
talleres de los carpinteros se encontraron varios yugos acabados y otros en proceso.
Jesús dice al decir en versículo 29 Tomad mi yugo sobre vosotros, esta diciendo que
esta bien hecho a nuestra medida y la carga que estemos llevando será mas fácil porque
estas unido a mi,
Pero aquí esta el problema, que muchos de nosotros somos como los corintios, que no
estamos unidos en yugo con Jesús exclusivamente, sino estamos también en yugo con
incrédulos (ya sea en vocación, negocios y hasta amores).

Ahora, Pablo nos va a dar cuatro razones el porque no unáis a yugo desigual:
V15, Primero razón por la cual no unáis a yugo desigual es porque hay un contraste
entre lo celestial e infernal: ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Y ¿Qué tiene en común
un creyente con un incrédulo?
•
•
•

La palabra "Belial" significa despreciable, la "B" mayúscula (Belial) en textos del Antiguo
Testamento, dejan la idea de persona, ésta siendo Satanás.
En este pasaje se hace contraste entre dos personas: Cristo y otro. Belial. Poner yugo
desigual entre el cristiano y el incrédulo es como poner en tal yugo a Cristo con Satanás.
El creyente es de la luz, anda en justicia, y sirve a Cristo; el incrédulo es de las tinieblas,
anda en la injusticia, y sirve a Belial. Representan dos opuestos bien contradictorios.
Pablo recuerda a los corintios de esto, en cuanto a su vida diaria y práctica.

V16, Segunda razón por la cual no unáis a yugo desigual, es porque hay un corazón
dividido.

•
•
•
•
•

Pues, ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?, como Dios dijo: HABITARE
EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI
PUEBLO.
Los cristianos se constituyen un templo de Dios, es incompresible contemplar a dicho
templo dando techo a ídolos.
La idolatría ha constituido una plaga en la humanidad, pues se han enfocado en adorar
lo creado en vez del creador. En la iglesia no hay lugar para elementos de incredulidad y
mundanalidad.
Los corintios, así como nosotros son el templo de Dios, y nos toca evitar entrada en el
templo toda forma de mundanalidad, pues estamos bajo el control de Dios, sumergidos
dentro su Espíritu Santo.
Cuando escogemos ignorar las advertencias, estatutos del Señor, nos dirigimos hacia la
rebeldía, desobediencia y esto afecta a nuestros hijos, hijas y a la iglesia y sobre todo a
la comunidad cristiana.

V17, Tercera razón, por la cual no unáis a yugo desigual es por los mandamientos de las
escritura. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo os
recibiré.
•
•
•

Entonces esto significa que no debemos conversar con los pecadores, por supuesto que
NO. Jesús fue llamado amigo de los pecadores (Lucas 7:34). El punto aquí es que
debemos ser un impacto radical para ellos como Jesús lo fue.
Así, que si entras en un lugar donde solo hacen cosas mundanas, si la gente empieza a
dar un giro hacia al arrepentimiento de sus pecados, adelante, pero si el lugar de esta
impactando a ti (salid de allá, apartase). Un ejemplo clásico es el cantinero, o mesero.
Algunos dirán pero no puedo buscar otro trabajo porque allí me pagan bien, se que es de
Dios pues esta proveyéndome, el Señor nunca contradice su Palabra. Leamos Marcos
8:36-38.

V18, Cuarta razón, por la cual no unáis a yugo desigual es por los deseos del Padre.
•
•

Nosotros que hemos abierto nuestros corazones a Jesucristo somos hijos del Padre,
pero si estamos atados a las cosas del mundo simplemente ponemos una barrera para
recibir bendiciones celestiales.
Podemos ser hijos de Dios y estar en desobediencia, Claro que Si.

Una ilustración clásica es la siguiente:
•

•

Si les digo a mis hijos que están jugando lodo afuera que vengan a casa que se limpien
para ir a un restauran a cenar. Ahora, si ellos responden no queremos limpiarnos, nos
gusta jugar con el lodo, ellos siguen siendo mis hijos, pero no los podré llevar al
restauran para cenar (ellos se pierden una buena cena).
Así, mismo en nosotros somos hijos de Dios, pero seguimos en cosas que muchas
veces tu mismo sabes que estas mal y no deseas obedecer, tú pierdes las bendiciones
que tiene el Señor. No deseamos pagar el precio (venir a congregarse, aprender mas de
las escrituras).

En conclusión: Pablo exhorta a los corintios a no tener comunión o participación con los
incrédulos, como dijo Pablo, que las "malas compañías" corrompen las buenas costumbres.
Ahora en esta carta se ha referido a los falsos profetas, maestros, y dichas personas que eran
servidores de Satanás, que de los tales hombres Pablo dice no tener comunión con los
"incrédulos". Para probar lo correcto de esta exhortación, Pablo hizo cinco preguntas retóricas
que hemos visto en este pasaje que representan contrastes de cosas completamente opuestas.
Termina Pablo con la conclusión salir, apartarse y no tocar. De esta manera Dios puede ser su
Dios y Padre, y ellos su pueblo e hijos.

