2 Corintios 10
Introducción: Ahora entramos en la tercera sección de esta carta, en esta sección Pablo
defiende su apostolado y responde a las acusaciones falsas que han hecho contra el. Les
exhorta a los fieles que abandonaran a los falsos para no tener él que usar de osadía cuando
llegara a Corinto (que sería la tercera vez).
V1, Notemos que dice -- "Yo Pablo", porque los falsos en Corinto le habían atacado a él en
particular, negando su apostolado e insinuando cosas en su contra.
•

•
•

Usa Pablo la palabra mansedumbre que no significa debilidad sino al contrario significa
fortaleza estar en control. Cristo era manso y tierno (Mateo 11:29), aunque también, al
tratar con hipócritas, era severo (23:12-15). Pablo sigue el ejemplo de Cristo al entrar al
final de su carta a los corintios.
Sus atacantes decían que cuando Pablo estaba presente era muy pequeño, muy
humilde, y nada confiado. En cambio ellos se sentían como súper-apóstoles (11:5),
profesionales, oradores y maestros de alta categoría.
Por eso Pablo ruega a los corintios fieles que no participen con ellos, porque si era
necesario, cuando llegara a Corinto usaría de osadía en contra de los que le insultaban,
como lo afirma en el siguiente versículo.

V2-3, en otras palabras, No desea Pablo que cuando llegara a Corinto tener que usar de
osadía contra los hermanos fieles, como pensaba hacer contra sus atacantes.
•
•
•
•

La palabra "algunos" no se refiere a todos sino un grupo eran los que están causando
los problemas en la iglesia y Pablo estaba dispuesto a actuar fuertemente contra ellos.
Asi que hace una advertencia que si hay hermanos fieles que se han dejaban engañar
por ellos, tendría que actuar de igual manera contra ellos.
Actuar según la carne es seguir sabiduría humana (Santiago 3:14-16), empleando
tácticas de calumnia y falsa representación, porque para el hombre carnal este
comportamiento es "sabio"; es la manera de lograr fines deseados.
En la hermandad hoy en día, las división la han causados hermanos liberales (no se
someten a nadie), usan las mismas tácticas carnales, militando según la carne.

V4, Los que emplean armas (tácticas) carnales lo hacen para alcanzar fines carnales. Pablo no
era guiado por la vanidad, la ambición mundana, o el sentimiento humano.
•
•
•
•

No se encontraba bajo dirección humana, y por eso no se encontraba en una lucha
puramente humana. ¿Para qué, pues, usar armas carnales? No tenía por qué usarlas,
pero sus enemigos, sí.
Pablo menciona que arsenal de armas no son carnales (débiles), sino poderosas que
vienen de Dios para la tarea en la cual Pablo las empleaba. Leamos Efesios 6:10-17.
Como las máquinas de guerra de esos tiempos eran poderosas para tumbar paredes de
fortalezas, así también las armas de Pablo, que eran la verdad de Dios (1 Corintios 2),
podían derribar la fortaleza del pecado.
La verdad es suficiente para exponer la falsedad del error, la integridad y nuestros
valores bíblicos son mas fuerte que cualquiera bomba nuclear.

V5, La verdad es capaz de vencer a todo razonamiento humano que se ensalza contra el
conocimiento de Dios.
•
•
•
•

La humana sabiduría, esta basada en altivez de corazón del incrédulo, es hueca y
transparente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios" (Efes. 6:17), la derriba
fácilmente.
El hombre que se opone a la verdad de Dios (a Dios mismo se opone), es arrogante,
vano, y presuntuoso. Sus razonamientos reflejan su vanidad. Está en contra del
conocimiento de Dios porque la palabra de Dios está en contra de él.
Hombres grandes y humildes, reyes y esclavos, han sido persuadidos a obedecer al
evangelio de Cristo por medio de la predicación de la verdad (1 Corintios 1:18-31).
Las legislaciones humanas a cierto grado controlan al hombre, pero solamente el
evangelio tiene el poder de cambiar el corazón del hombre "sabio en este siglo" (Rom.
1:16). Cambiado el corazón, hay esperanza de cambios vitales y perdurables en la
sociedad humana. Las leyes humanas no lo logran.

V6, En estas palabras Pablo no se dirige a los fieles en Corinto (7:11), sino a sus detractores
que tanto estorbaban a la iglesia en Corinto.
•
•
•

(Nótese que el que en realidad estorba lo que es bueno y correcto siempre acusa de
ESTORBAR a sus oponentes. El acusa a otros de lo que él mismo es culpable.
considérese el ejemplo de esto en 1 Reyes 18:17-18. Pablo había advertido que si fuera
necesario castigaría la desobediencia (1 Corintios 4:18-21). Lo va a repetir en 13:2 de
esta carta.
No alardeaba. Pospuso su viaje a Corinto, para dar tiempo a los hermanos para corregir
sus faltas (1:23,24). Para cuando él llegara, la obediencia de los arrepentidos estaría
completa. A los no arrepentidos, los castigaría, usando de severidad (13:10).

V7 -- "Miráis las cosas según la apariencia". "¿Veis las cosas según la apariencia exterior?"
•
•
•
•

Pablo se dirige, ahora que está para hacer defensa de su apostolado, a los hermanos
corintios que simpatizaran con los judaizantes. Ellos miraban las cosas superficialmente.
Los hermanos no siempre son objetivos en sus juicios; algunos se dejan llevar por las
apariencias. Los que atacaban a Pablo reclamaban ser de Cristo.
Pero, ¿cómo lo podían ser y al mismo tiempo desacreditar a uno que sin duda alguna
era de Cristo? Desde su conversión Pablo se sometía a la voluntad de Cristo, los
corintios sabían esto.
Nadie podía con razón reclamar ser de Cristo sin reconocer al mismo tiempo que Pablo
era de Dios. La prueba estaba en la conducta.

V8-9, Primero, Ellos son la cabeza de la iglesia y no Cristo.
•
•
•

Los llamados "líderes" manejan los asuntos de la congregación, como si la iglesia fuera
de su propiedad. Eso destruye una iglesia porque no es de Cristo, sino de ellos.
La veracidad de la iglesia en Corinto dependía en la defensa de la fe del apostolado de
Pablo. Dios dio a Pablo esa autoridad, leamos Hechos 26:16-20.
Las falsas representaciones decían que Pablo amenazaba mucho pero que no tenía
poder para llevarlo a cabo, que nada más asustaba al lector.

•

Pero, no era así. Sino advertencias de Pablo son genuinas porque era su Padre en el
evangelio que les ama y Dios le da la autoridad para exhórtalos y disciplinarlos.

V10-11, Segundo, Ellos usan ataques personales (tácticas carnales).
•

Lo que decían los judaizantes en Corinto en contra de Pablo eran insultos crueles. Por
ejemplo: Habían insinuado que no cumplía con la palabra y que no tenía cartas de alta
recomendación como tenían ellos.
• Además de eso decían que escribía cartas duras, pero que en realidad su presencia
física era poco impresionante y su manera de hablar menospreciable.
• Ponían el testimonio de Pablo por los suelos y su meta era destruir la persona de Pablo.
No pasa asi cuando empiezan hablar mal de pastor, o de la iglesia, la gente crea un
prejuicio sin saber la verdad
• Este proceder mundano es visto hasta la fecha en la hermandad que a toda costa
quieren anular la buena influencia de quienes exponen los errores de ellos. Se ha dicho
que algunos son muy simpáticos en apariencia, para meterse secretamente en
congregaciones y así lograr dividirlas.
• Las tácticas carnales siempre revelan la falsedad de quienes las emplean, por sus frutos
los conocerás, no por lo que dicen sino por lo que viven.

V12-14, Tercero, Ellos se recomiendan entre si mismos
•
•
•
•

•

Pablo hace un contraste aquí que El recibió su autoridad directamente de Cristo, pero
ellos alzaron su propia norma de grandeza por la cual se medían.
La base de la verdadera relación con Cristo consiste en la palabra apostólica. Leamos
Hechos 2:42 y 1 Juan. 4:1-8.
Pablo se gloriaba en su apostolado, conforme lo que Dios le dio. Había sido comisionado
a ir a predicar a todo el mundo (Hechos 26:17), y a los gentiles (Hechos 13:46).
Bajo esa comisión divina, Pablo había llegado a Corinto, donde convirtió almas y así
quedó establecida una iglesia de Cristo. Ahora, ¿con qué autoridad habían llegado los
falsos apóstoles a Corinto para destruir ese "templo de Dios"?. No eran ministros de
Cristo, sino de Satanás, leamos 11:13-15.
Corinto estaba dentro del campo de actividad de Pablo en el evangelio. --"pues fuimos
los primeros... de Cristo". La iglesia de Dios en Corinto vino a existir a consecuencia de
las labores de Pablo, y no de ningún otro.

V15, Cuarto, Ellos destruyen sobre campos ya sembrados.
•
•
•
•

En otras palabras Pablo no entraba en campos ya trabajados o sea en cimientos de
otros hombres.
No es malo entrar en campos ya sembrados. Por ejemplo, Apolos entró a trabajar en
donde Pablo ya había trabajado. Pero Apolos edificaba sobre el fundamento que el
apóstol Pablo había puesto.
En cambio los falsos en Corinto iban derribando la obra de Pablo allí, entraban en
iglesias establecidas para destruirlas.
Pablo no se quejaba de que otros predicaran en Corinto después de él (pues Apolos lo
hizo), sino de que otros sobreedificaran mal.

V16, Quinto, Ellos no edifican sino destruyen

•
•
•

Pablo continúa su esperanza respecto a los corintios, esperaba que al crecer la fe de
ellos sería engrandecido en sus mentes. Asi, ellos, podría seguir trabajando en el
evangelio, sin entrar en campos ya sembrados por otros.
Puede haber una indicación en sus palabras de que esperaba que, como otras iglesias
habían tenido comunión con él en predicar, ellos también le enviaran sostenimiento para
predicar.
Pablo les alimentaba con la palabra para su edificación sin buscar su destrucción.

V17-18, Sexto, Ellos no buscan la aprobación de Dios.
•
•
•
•
•

Pablo se gloriaba en lo que Dios le había permitido hacer, y no en las labores de otros,
con estas palabras condenó a los "falsos apóstoles" que se recomendaban a sí mismos
sin buscar la aprobación de Dios. El llamado amor a las almas.
Los falsos maestros en Corinto no buscaban la aprobación de Dios; se contentaban con
recomendarse a sí mismos. Eran arrogantes, soberbios.
Para Pablo no era de ninguna importancia cómo otros le juzgaran, lo que le importaba
era tener la aprobación de Dios, porque Dios es quien nos juzga, 1 Corintios. 4:3-4.
¡Qué diferente fue la situación de los falsos maestros, como también de los muchos
autollamados "líderes" y "misioneros" que hoy en día en su arrogancia amenazan a
quienes expongan sus errores y los representan con toda clase de mentira!
Estos se consideran muy grandes, basándose en sus títulos y posiciones de mando, y
alabándose a sí mismos. Tienen de todo menos la aprobación de Dios. ¡Qué triste es
esto!

