2 Corintios 11
Introducción; Recordemos que los capítulos 10 al 13 es la tercera sección de esta carta que
se refiere en como Pablo defiende su apostolado contra los falsos maestros.
Pablo ha defendido su llamado contra los falsos maestros que han calumniado el testimonio del
apóstol usando sus estrategias carnales:
1
2
3
4
5
6

Influenciar
Engaño
Otro Jesús
Jactancia
Salariados (no hay convicción)
Amor fingido

V1-2, Los falsos maestros habían influido algo en la congregación de los corintos, y ahora
Pablo adopta las tácticas de ellos para ganarles en su propio terreno.
•
•
•

Pablo les dice "Porque os celo con celo de Dios". El celo es malo si es basado en el
egoísmo y en la envidia. Pero el celo de Pablo era de Dios, que es desear el bien, sentía
mucho que otros estuvieran apartando de Dios el pueblo de Dios.
El A.T. es presentado Dios como el marido celoso de una esposa infiel (pues Israel se
apartaba de Dios para ir tras los ídolos). Leamos Jeremías 3:20-22.
Pablo les había convertido a Cristo con el evangelio y por esa razón les celaba con celo
de Dios. La iglesia es la novia y Cristo el novio. El matrimonio viene siendo una buena
figura, la cual Pablo presenta el caso. Leamos Efesios 5:22-27 y Apocalipsis 19:7-9.

V3, Aquí Pablo se refiere al caso histórico que Moisés registró en Génesis 3:1-5 (leamos).
•
•

Satanás usa de astucia para ganar sus fines, usa el engaño para cumplir sus metas y asi
mismo los falsos maestros usan las mismas estrategias por su Padre es el padre de las
mentiras (Satanás) Leamos Juan 8:44.
Muchos hermanos en Cristo aparentemente ignoran las maquinaciones que Satanás
emplea, y se dejan engañar. Asi que ser buenos sacerdotes significa guiar y velar por
nuestra familia en sana doctrina. Leamos 1 Timoteo 2:8-15.

V4-5, Cuando Pablo llegó a Corinto, no predicó otra cosa sino a Jesucristo crucificado, en la
cual encontramos salvación.
•
•
•

Ahora después que partió Pablo de corinto, llegaron a la iglesia los judaizantes
predicando a un Jesús diferente diciendo que su muerte sola no era suficiente para
salvar al hombre, era necesaria la circuncisión.
Con razón Pablo les dice a la congregación de corintos que si habéis recibido otro
espíritu u otro evangelio es porque tú lo has tolerado porque a Cristo les he predicado
solamente. Leamos Galatas 1:6.
El evangelio de los judaizantes era diferente mensaje que era basada en la identificación
con la ley. Hoy contamos con grupos semejantes cambiando el mensaje basado en ley y
obras. Asi que ellos presentan a otro Jesús.

•

Notemos la ironía de Pablo al llamar a los falsos maestros "súper-apóstoles", nada les
puedes enseñar se creen superiores a todos.

V6-7, Los falsos en Corinto se jactaban de su elocuencia y se referían a Pablo como hombre
"rudo en la palabra". Sea como sea, lo que importa siempre, no es la manera de presentación,
sino la substancia de lo presentado.
•
•
•
•

Aunque esto es una calumnia de parte de los falsos maestros, sabemos bien que Pablo
bien demostró la veracidad de su reclamación de tener pleno conocimiento de la verdad
de Dios y lo respaldó su predicación con poder (1 Corintios 1:18 y 2:16).
Pablo irónicamente dice "¿Pequé yo?"¡Claro que no pecó! El pecado consiste en hacer
lo contrario: enaltecerse a sí mismo, mientras humilla a otros.
Pablo usa la frase "humillarse" en conexión con trabajar con las manos porque no era
costumbre que los maestros se sostuvieran de su propio trabajo secular.
Cuando Pablo llegó a Corinto, trabajó con sus manos en hacer tiendas (Hechos 18:1-4).
Todavía no le llegaba el sostenimiento de otras iglesias. Por un tiempo se sostuvo solo
("humillándose") para que los corintios fueran "enaltecidos". Pablo tenía el derecho de
"cobrarles" por sus servicios en el evangelio.

V8-9, Aparentemente sus enemigos habían calumniado a Pablo respecto a que no tomaba
salario de los corintios, queriendo así obligarle a tomarlo, para justificarse a sí mismos, pues
ellos tomaban salario de los corintios.
•
•
•

Hubo un tiempo cuando Pablo trabajaba en Corinto que tenía necesidad; no obstante, no
se hizo carga para los hermanos. nunca era "vividor", ni "peso muerto" para otros.
Mantuvo su determinación de no ser gravoso a los corintios. La calumnia de los
Pablo explica en el sentido de que tomó de aquellas iglesias de Macedonia sin darles
servicio por lo tomado. Más bien dio el servicio a los corintios; es decir, predicó a ellos.
Hay quienes predican por salario, y no por convicciones (y los tales nunca se encuentran
como Pablo, que a veces se sostenía a sí mismo con trabajo secular para poder seguir
convirtiendo gente a Cristo).

V10-11, Como apóstol de Jesucristo, nadie podría impedir, o quitar de él, la gloria que en
Acaya predicaba el evangelio de balde, o gratuitamente.
•
•
•
•

En cambio, los falsos no podían gloriarse de haber predicado sin cobrar.
"¿Por qué?" Ahora Pablo da una explicación, de haber hecho caso excepcional de los de
Acaya, para que el enemigo no ganara terreno en contra de Pablo respecto a los
corintios.
El enemigo posiblemente insinuaba a los corintios que Pablo no les cobraba porque
tenía amor fingido hacia ellos. Por eso Pablo apela a Dios como testigo de su gran amor
hacia los corintios.
Los corintios tenían en la obra y en las cartas de Pablo abundante evidencia de su amor
sincero hacia ellos. Leamos 6:11,7:2 y 12:15. De dicho amor no tenían por qué dudar.

V12-13, Primero punto, Los falsos apóstoles no podían ser igual a Pablo (interés propio vs.
bienestar a otros).

•
•
•

Los falsos apóstoles querían ser iguales como Pablo, pero hacían lo contrario dañando
el testimonio de Pablo, dando a entender que Pablo en no tomar salario no era un
verdadero apóstol.
Pablo los confronta en esta característica porque ellos no predicaban por ser un llamado
sino por interés propio y por lo tanto no podían ser igual como Pablo!
Estos apóstoles falsos eran fraudulentos y disfrazados. Leamos Marcos 13:21-22

V14-15, Segundo punto, los falsos apóstoles se presentan disfrazados como ángeles de Luz.
•
•
•
•
•

Notemos claramente como hace esta descripción Pablo, personas que se trasfiguran en
ángeles de Luz.
El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, de otra manera no podría engañar, o
sea nadie se va a dejar ser engañado por un "león". 1 Pedro 5:8), por un "dragón"
(Apocalipsis 12:9). Pero la gente se deja engañar por un disfraz.
El pecado siempre se disfraza bonito por ejemplo: nadie dice "fornicación" y
"homosexualidad", sino dicen "sexualmente activos", y "estilo alternativo de vida".
En Juan 8:44, Cristo dijo que Satanás es homicida, mentiroso, y padre de la mentira Asi,
que no es gran cosa que sus siervos parezcan representantes de la justicia.
Cristo y Pablo advirtió contra los tales apóstoles, Leamos Mateo 7:15 y Hechos 20:2931.

V16-21, Tercero punto, Los falsos apóstoles se gloriaban entre ellos (legalismo vs. Gracia).
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Se gloriaban en su estado profesional, enfatizaban la circuncisión y la ley de Moisés.
Se gloriaban de sus logros como hombres, en este terreno Pablo también podía
compararse Pablo con ellos y superarles.
Por ejemplo: Pablo había recibido revelaciones especiales y podría recordarles las
señales de apóstol (milagros), en 12:12. En esto podía "gloriarse".
En su ironía Pablo menciona aquí la lista de cómo se dejaron engañar por los falsos
profetas en cinco maneras:
Si, siendo sabios, se habían dejado esclavizaran a su manera de pensar.
Si, les comieron (o sea se dejaron devorar por ellos) fue por su gusto.
Si, que tomaran de lo suyo, o se aprovecharan de ustedes.
Si, que se enaltecieran los falsos maestros entre ustedes.
Si, que les abofetearan en la cara, tratándoles como esclavos.

Noten, que cada frase en este versículo que comienza con la palabra "si" representa una
realidad en el caso de los corintios lo habían tolerado, y esto con gusto.
V22-23, Cuarto punto, Pablo siervo de Cristo y descendiente del linaje de Abrahán
•
•
•

Con estas preguntas por implicación identifican a los falsos apóstoles que sin duda eran
los judaizantes.
Aunque Pablo nacido en Tarso de Cilicia (cosa que le dio ciudadanía romana, era de
padres hebreos y por eso Pablo era tan hebreo como ellos).
Hablaba la lengua hebrea. Israel era el nombre dado a Jacob, y sus descendientes, asi
que Pablo era descendiente de Abraham en la carne tanto como ellos.

•

•

Les pregunto ¿Son ministros de Cristo? En esto de veras consistía la cuestión: quién de
veras era ministro de Cristo? Pablo habla de su ministerio al decir parte su vida al esta
en azotes, en cárceles, en muertes, muchas veces.
La obra de la evangelización tiene un costo, y miren como los describe en detalles en los
siguientes versículos.

V24-28, Quinto punto, Menciona los sufrimientos de Pablo en 10 maneras por amor al
ministerio y a su llamado. Notemos la descripción de la vida de un misionero como Pablo:
1. Cinco veces cuarenta menos uno he recibido. Era el castigo de parte de cortes
judaicas y para no equivocarse limitaban el número de los azotes a treinta y nueve.
2. Tres veces con varas. Azotar con varas era modo romano de castigar.
3. Una vez apedreado. Esta era la forma de castigo de los judíos para la blasfemia.
4. Tres veces en alta mar. Estos eventos no están registrados en el libro de los
Hechos. El evento en Hechos 27:39-44 sucedió después de escribirse esta carta.
5. En caminos de ladrones. Los peligros asociados con el viajar en esos tiempos.
6. Peligros de mi nación, de gentiles y en la ciudad. Trataban de acabar con Pablo.
7. Peligros en el desierto. El desierto había peligros de fieras, de hambre y sed.
8. Peligros entre falsos hermanos. Estos trabajan con agendas personales.
9. En trabajo... en desnudez. Necesidades para llevar Pablo a cabo su ministerio.
10. La solicitud de todas las iglesias. los corintios sabían del cuidado sincero que
Pablo tenía por ellos, como por todas las asambleas de cristianos dondequiera.
V29-33, Sexto punto, termina explicando porque es débil y con una promesa solemne ante
Dios que no miente.
•
•
•
•
•

según el texto griego significa "¿Quién es débil sin que yo sea débil?", ¡Qué grande era
la compasión de Pablo para el caído.
Pablo dice "Si es necesario... mi debilidad". En otras palabras, los corintios le habían
obligado a gloriarse, pero Pablo no se gloriaba como los falsos en Corinto en cosas de
fuerza, sino en las de debilidad.
Se gloriaba en lo que sufría por Cristo y por el hombre, probando así su amor por ellos,
igualmente como lo probaba Cristo. Leamos 12:10.
Con una afirmación solemne Pablo esta diciendo Dios sabe que no miento, porque
algunos dudarían de todo lo que ha vivido Pablo al servicio de Cristo.
Termina Pablo mencionando el evento de Damasco (Hechos 9:23-25). Lo menciona por
que se glorió en su escape, pues era Dios quien lo libro y pudo seguir su camino. En
otras palabras, ¡Dependía totalmente de su Dios! En esto consistía su fuerza

