2 Corintios 12
Introducción: Recordemos que los falsos maestros están jactándose que ellos habían
recibido visiones y revelación, y que Pablo solamente había recibió enseñanza de doctrina.
Asi, que Pablo para defensa de su ministerio les va hablar también de una revelación sobre el
cielo, no para gloria de si mismo sino como instrumento del Señor. Veamos que al relatar sobre
esta experiencia Pablo encontramos 5 virtudes dentro del cristiano.
1.
2.
3.
4.
5.

Pablo un vaso de honra.
Pablo, no busca la jactancia
Pablo, un testimonio de verdad
Pablo, un Corazón Dispuesto
Pablo, un servidor verdadero

V1, Primero virtud, Pablo un vaso de honra.
•
•
•

Ciertamente” significa necesario. Asi, que en esta ocasión la necesidad de Pablo para
gloriarse para defensa de sus oponentes que habían hablado mentiras sobre el. Pero, el
gloriarse en sí, basándose en lo humano nunca conviene; nada se gana con ello.
Las circunstancias del momento Pablo se ve forzado a gloriarse, pero no como persona
en sí, sino como un vaso de honra usado por Dios. 2 Timoteo 2:20-21
Pablo había tenido varias visiones del Señor y ahora pasa a contar acerca de una en
particular, la cual vio las glorias del cielo como lo va a declarar en versos siguientes.

V2, Segunda virtud, Pablo, no busca la jactancia
•
•
•

"Conozco a un hombre. . . Dios lo sabe". Desde luego Pablo se refería a sí mismo en
forma impersonal que fue llevado para ver las cosas en el Paraíso.
Catorce años antes, Pablo había sido apedreado en Listra y sus amigos pensaron que
estaba muerto. Pablo mismo no sabía si estaba muerto o vivo. Tal vez ésta fué la
ocasión de la experiencia de Pablo.
Nos dice que "fue arrebatado hasta el tercer cielo". ¿Qué significas esto? Según el
pensar Judaico los tipos de cielos lo clasifican como sigue:
o 1 cielo era el lugar del aire en el cual vuelan las aves. Génesis 2:19.
o 2 cielo es el espacio donde están el sol, la luna y estrellas. Mateo 24:29.
o 3 cielo el lugar de la habitación de Dios. Mateo 5:16 que comúnmente decimos, el
cielo). Pablo fue arrebatado al cielo, al lugar de la presencia de Dios.

Si notas, Pablo uso una forma impersonal para no ser acusado después de vanaglorioso. Una
persona, queriendo gloriarse en su propia exaltación, habría dicho: "Nada menos que yo fui
arrebatado al tercer cielo".
V3-4, Tercera virtud, Pablo un testimonio de verdad
•

Pablo repite lo que escribió en el anteriormente, para enfatizar el evento. Lo que esta
dando a entender que el evento lo experimentó una persona que Dios escogió, y solo

•

•
•
•

Dios sabía si fue llevada en cuerpo o fuera del cuerpo al Paraíso. Claro que esa persona
era Pablo.
Al decir "que fue arrebatado al paraíso". Lo que Pablo en el ver. 2 llama "el tercer cielo"
aquí lo llama "el paraíso". La palabra Paraíso, es de origen oriental, significando un
parque encerrado como los que tenían los reyes persas y otros nobles. A la mente
oriental significa una total bienaventuranza.
Ahora, en Apocalipsis 2:7, aquí la palabra griega PARADEISOS se usa figuradamente
para indicar el lugar de supremo gozo y salvación para los redimidos. Es figura del cielo
donde mora Dios.
Notemos como dice Pablo --"donde oyó...". El uso de la palabra griega referida indica
que fue arrebatado a la presencia de la Deidad, donde se le permitió ver y oír cosas, y
ahora esta revelando lo se le es permitido ver. Leamos 1 Juan. 3:2-3
Si para Pablo esta experiencia del cielo era más allá de su capacidad para describirla,
piensa solamente cuando falsos maestros han dicho exactamente como es el cielo en
sus libros y comentarios.

V5, Cuarta virtud, Pablo un Corazón Dispuesto
•
•
•
•

Pablo testifica que este evento fue orquestado por el Señor y no porque que había hecho
(o sea fue el Señor que lo llevo al Paraíso). Fue por Gracia y no por sus meritos.
Aunque los falsos en Corinto se gloriaban en sí mismos, Pablo rehusaba hacerlo,
excepto para gloriarse en sus debilidades. Leamos 11:30 y 12:10.
Aquellos falsos no podían criticar a Pablo en nada, pues él se gloriaba en sus
debilidades, cosa que ellos no harían, y en el "otro Pablo" a quien el Señor, sin mérito
propio de parte de Pablo, permitió que tuviera visiones tan sobresalientes.
Pablo escogió gloriarse en sus debilidades en tener un corazón dispuesto para el
ministerio, o poder espiritual.

V6, Quinta virtud, Pablo un servidor verdadero
•
•
•

Habría sido para Pablo insensatez gloriarse en sí mismo, como lo hacían los falsos
maestros exagerando las cosas e inventando mentiras, para parecer muy grandes en la
vista de los hombres.
Aunque el Señor había hecho cosas grandes con él, no quería Pablo que nadie pensara
de él más de lo que veían en su vida y oían de sus labios.
Un servidor verdadero de Cristo, por grandes las experiencias que en la vida el Señor le
dé, siempre es humilde, y bien reconoce que en él mismo no reside ningún mérito ni
poder en el plan de Dios de salvación.

V7, Primero, Su voluntad se hace tanto en la tierra como el cielo.
Aunque Pablo usa el plural, diciendo "revelaciones", es obvio que se refiere en particular al
evento cuando fue llevado a la gloria del cielo.
•

Ningún hombre había tenido tal experiencia (la del apóstol Juan, Apoc. 1:9-20, sucedió
más tarde). En tal experiencia una persona no tan dedicada al Señor como Pablo
tendería a gloriarse, y la gente a gloriarse en él (en lugar de en Cristo).

•
•

•
•

Pablo siempre cuidaba de su espiritualidad y era una persona centrada. No obstante, en
la sabiduría de Dios convino que se le diera un "aguijón en la carne", o sea una
indeseable condición física.
A Satanás a veces Dios le permite que haga males para realizar sus buenos propósitos
(leamos Job 1:8-12 y Santiago 5:10-11). Sabemos que de Dios vienen solamente
dádivas buenas (Santiago 1:17), porque nos ama y El todo lo controla, y siempre hay un
motivo porque Dios permite las cosas.
No se sabe cuál era en particular ese mal de Pablo. Ha habido mucha especulación
vana, pero la Biblia esta en silencio en esto.
La voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como el cielo, Lucas 11:9-10

V8-9, Segundo, Aceptar Su voluntad
Miren como declara Pablo esta verdad divina sobre su enfermedad, "respecto a lo... de
mí". Tres veces Pablo pidió a Dios que se le quitara ese mal en la carne que le afligía.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La respuesta de Dios para Pablo fué que ÉL sería fuerte en la debilidad de Pablo, asi
que El Señor no le concedió lo que pedía.
Veamos alguna comparación el la vida de Jesucristo, leamos Mateo 26:39-42. Dios oyó
la petición de Cristo; oyó la de Pablo. Pero ellos oraban que se hiciera la voluntad del
Padre en todo, y asi demos orar ayúdame Señor aceptar tu voluntad en mi vida.
Dios contesta nuestras oraciones, hechas conforme a su voluntad que siempre reflejan
la sabiduría de El, y no la nuestra.
Nos toca hacerle saber en oración nuestras peticiones (Fil. 4:6,7), pero no nos toca
decirle cómo o en qué manera El nos las conteste.
Dios consoló el corazón de Pablo, asegurándole que le daría su gracia que sola sería
adecuada para el caso. Dios no promete al cristiano completa libertad de tentaciones,
pero sí promete al fiel la salida para poder vencerlas (1 Corintios 10:13 y Mateo 6:13).
La gracia de Dios (Su cuidado) siempre basta para cualquier necesidad que tenga el
cristiano fiel. Siempre Dios conduce en victoria al cristiano fiel.
La visita de Pablo al Paraíso bien pudo haber resultado en hacer que se gloriara en sí
mismo, haciéndose así un instrumento inútil como apóstol de Cristo. Por eso el Señor
permitió que Satanás le afligiera con el mal crónico, pero al mismo tiempo le prometió
proporcionarle Su gracia para "el oportuno socorro".
Muy gustosamente Pablo se gloriaba en sus debilidades personales, porque solamente
así permitía al Todopoderoso que Su espíritu residiera en él.
Cristo había prometido enviar a los apóstoles el Espíritu Santo (Hechos 1:8). Eso se
cumplió el día de Pentecostés (capitulo 2). El Espíritu Santo seguía capacitándoles para
su obra, aunque en sí ellos eran nada más "vasos de barro".
Todo esto demostraba que el poder era de Dios, y nunca de los hombres. Cuando Pablo
estaba en Corinto, había sido usado por el Espíritu de Cristo en la ejecución de milagros.
La gracia (cuidado providencial) del Señor siempre protege a sus servidores para
manifestar su poder en todos.

V10, Tercero, Rendirse a Su voluntad
Pablo dice "Por lo cual soy débil...entonces soy fuerte". Estas palabras expresan la conclusión,
del gloriarse de Pablo, ya que se le obligó hacerlo (v.11).

•

•
•
•

Cuando sabemos que somos débiles, le permitimos a Dios obrar en nosotros como él
desea. Otros podían gloriarse en la carne, pero Pablo prefería gloriarse en las cosas que
el hombre considera debilidad y deshonra (11:23-33), porque sabía que su fuerza
consistía en tener reposando en él el poder de Cristo.
El hombre, vanaglorioso, engreído y presuntuoso, no puede el poder de Cristo, a pesar
de todas visiones y revelaciones ¡no es nada!
Solo en Cristo puede el hombre soportar las cosas en este versículo mencionadas, y
siempre salir triunfante y fuerte.
Solamente en Cristo puede el hombre glorificar a Dios. solamente con esta comprensión
y actitud puede el hombre gozarse o sentir gusto en tales cosas débiles, desde el punto
de vista humano.

V11-12, Primero, Un verdadero apóstol sufre con paciencia las persecuciones.
•

Para entender esto, había cierto parámetro para considerase apóstol. Estos eran dos;
(1) Debía haber visto a Cristo resucitado y (2) Debía tener el don de hacer milagros.
•
•

•
•

Primero parámetro. Cristo confronto a Pablo, en Hechos 9:1-6
Segundo, Pablo había probado su apostolado ejercido señales de un apóstol, y esto
mientras sufría con paciencia las persecuciones (Leamos Hechos 18:1-11). Pero, en
cambio los falsos en Corinto no podían mostrar nada sino reclamaciones huecas y
jactancias.

Pablo era el padre de ellos en el evangelio, ¿Por qué, pues, permitían los de corinto que
los falsos apóstoles le desacreditaran? La culpa en todo esto, es la falta de madurez en
la persona. Se dejaron llevar impresionados por sus reclamaciones presuntuosas.
Pablo no tenía que gloriarse en nada, sino en la gracia de Dios, asi que por consiguiente
no era inferior a ellos. La iglesia en Corinto, la cual era fruto de las labores de Pablo.

V13, Segundo, Un verdadero apóstol no es un asalariado, sino un llamado
•
•
•

Aquí Pablo usa de ironía fuerte, ¡dando a entender lo contrario de lo que dice! La iglesia
en Corinto no era inferior a otras congregaciones en nada.
Ellos habían sido convertidos por un apóstol verdadero de Cristo, quien hizo milagros
entre ellos y él les había repartido dones espirituales. No les faltaba nada.
La única diferencia consistiría en que Pablo no cobraba salario a la iglesia en Corinto
porque era su llamado. En lugar de haberles causado un agravio, ¡les había favorecido
sobre las demás iglesias! A pesar de todo esto, la iglesia se dejo persuadir por los falsos
apóstoles. En realidad a ella le tocaba pedir perdón a Pablo.

V14-15, Tercero, Un verdadero apóstol no es servido, sino es para servir a los demás
•
•
•

Pablo tenía una carga fuerte por el bien espiritual de la iglesia, que fueran fieles al
Señor. Asi, que como padre espiritual, exhortaba, les corregía contra el pecado y los
alertaba contra los errores de los falsos apóstoles que se infiltraron en medio de ellos.
El amor de Pablo para ellos no solamente se expresaba en gastar de lo suyo, sino en
consumirse él mismo, para servirlos que es la expresión suprema de amor.
En esto Pablo imitaba a Cristo (Mateo 20:26-28). ¿Podían los falsos en Corinto decir tal
cosa?

V16-18, Cuarto, Un verdadero apóstol da cuentas claras sobre el dinero.
•

Los enemigos de pablo decían que él había sido mentiroso con el dinero, y en lugar de
permitir que los Corintos lo apoyaran, se iba a quedar con la ofrenda de Jerusalén.
• Pablo había anticipado posibles dificultades con los corintios y por eso determinó no
aceptar salario de ellos, sino vivir de sus labores y por donaciones.
• En esto actuó con astucia en el sentido de que ellos no sabían las razones por qué
Pablo no aceptaba salario de ellos. Ahora ellos entenderían sus razones.
• Pablo señaló que ni él, ni Tito, ni ninguno otro de sus colaboradores habían quedado
con nada de dinero de los Corintos. Tanto ellos, como Pablo, habían procedido con el
mismo espíritu de sacrificio personal y amor genuino.
• Habían andado en las mismas pisadas, evitando cualquier crítica injusta. De todo esto
los corintios mismos eran testigos.
• Pablo siempre andaba libre de la avaricia. Leamos 1 Tesalónica 2:4-6.
V19-20, Quinto, un verdadero apóstol no hay condenación porque están en Cristo Jesús,
y andan conforme al espíritu
•

¡Los Corintos no eran corte de juicio para Pablo! No se defendía delante de ellos en
cuanto a haber tenido que cambiar sus planes de visitarles, o en cuanto a ninguna otra
consideración.
• Su motivo en hablar de la manera en que les había hablado no fue quedarse bien con
ellos, sino decir la verdad restringiéndose dentro de la verdad de Cristo al hacerlo.
• Todo lo que les había escrito era para el bien espiritual de ellos. Al leer esta carta
reconocerían que Dios les estaría mirando, pues todo esto fue dicho delante de Dios,
dice Pablo.
• Pablo seguía con el temor que expresó en la primera carta de males enumerados en
este versículo.
• Asi, que Pablo temía que los referidos males no estarían corregidos para cuando él
llegara, y en tal caso él tendría que disciplinar a ciertos miembros, cosa no grata para él.
V21, Sexto, un verdadero apóstol habla sobre el pecado y disciplina
•
•
•
•

Si Pablo tuviera que ejercer fuerte disciplina al llegar a Corinto, sería caso muy triste. En
lugar de sentir gozo por ellos, sentiría humillación.
Como Cristo, después de haber hecho tanto por Judas, tuvo que sufrir la traición de él,
Pablo, quien había hecho tanto por los corintios, ahora temía que tendría que sufrir
pérdida entre ellos.
Obre el arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de voluntad, producido por la
tristeza de haber pecado contra Dios, y que produce reformación de vida.
Temía Pablo que en algunos no hallaría el arrepentimiento para cuando volviera a ellos
La inmundicia representa toda forma de impureza sexual, la fornicación la forma usual
de ella, y la lascivia el libertinaje o exceso en la práctica.

