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Contexto


2 Corintios




10:1-18

Texto básico:


10:7-18
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Texto clave
"Mas el que se gloría, gloríese en el Señor;
porque no es aprobado el que se alaba a sí
mismo, sino aquel a quien Dios alaba."
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Bosquejo de Estudio
Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)
2. Falta de juicio en el auto concepto
(2 Corintios 10:12-13)
3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)
4. La mejor recomendación
(2 Corintios 10:17-18)
1.
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1.

Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)
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1.

Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)

"Miráis las cosas según la apariencia. Si
alguno está persuadido en sí mismo que es
de Cristo, esto también piense por sí mismo,
que como él es de Cristo, así también
nosotros somos de Cristo. Porque aunque me
gloríe algo más todavía de nuestra autoridad,
la cual el Señor nos dio para edificación y no
para vuestra destrucción, no me
avergonzaré..."
6

1.

Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)

"...para que no parezca como que os quiero
amedrentar por cartas. Porque a la verdad,
dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la
presencia corporal débil, y la palabra
menospreciable. Esto tenga en cuenta tal
persona, que así como somos en la palabra
por cartas, estando ausentes, lo seremos
también en hechos, estando presentes."
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1.



Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)

Aunque Pablo no era discípulo inmediato de
Jesús cuando éste andaba en Israel, no era
menos apóstol que los demás. (Martínez et
al)


“No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová
no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón”. (1 Sam. 16:7b)
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1.



Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)

Pablo, al igual que los líderes en las iglesias,
tiene autoridad delegada de parte de Dios.




Su intención no era amenazar con cartas, sino
edificarles.
Con cada tarea el Señor da una autoridad que
no necesita ser acompañada por una autoridad
militar o legal. (Martínez et al)
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1.



Las apariencias engañan
(2 Corintios 10:7-11)

Los opositores de Pablo en Corinto, para
menoscabar su influencia, le calumniaban
diciendo cosas como:




“Su presencia física es débil, y su palabra
despreciable.”
Algunos han pensado que Pablo tenía
problemas de la vista, o tal vez una enfermedad
recurrente como la malaria, o que no era un
orador pulido como Apolos. (Martínez et al)
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2. Falta de juicio en el auto
concepto (2 Corintios 10:12-13)
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2. Falta de juicio en el auto
concepto (2 Corintios 10:12-13)
"Porque no nos atrevemos a contarnos ni a
compararnos con algunos que se alaban a sí
mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos
por sí mismos, y comparándose consigo
mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no
nos gloriaremos desmedidamente, sino
conforme a la regla que Dios nos ha dado por
medida, para llegar también hasta vosotros."
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2. Falta de juicio en el auto
concepto (2 Corintios 10:12-13)


Defensa ante los que le acusan de cobarde:






Dice que es cierto en un sentido: él no se
atreve a compararse con aquellos q ue se ponen
a sí mismos como la norma deseada para
alcanzar.
Él no se pone como el modelo cumbre.
Los que tienen esa idea “no son juiciosos”.
“Nadie tenga más alto concepto de sí que el
que deba tener”. (Rom. 12:3) (Martínez et al)
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2. Falta de juicio en el auto
concepto (2 Corintios 10:12-13)


El que fija las medidas y las metas para
cada uno es Dios.



“Así no nos gloriaremos desmedidamente”.
Pablo dice que el Señor ha hecho que su límite
llegue a lo menos hasta Corinto. (Martínez et al)
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3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)
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3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)
"Porque no nos hemos extralimitado, como si
no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos
los primeros en llegar hasta vosotros con el
evangelio de Cristo. No nos gloriamos
desmedidamente en trabajos ajenos, sino
que esperamos que conforme crezca vuestra
fe seremos muy engrandecidos entre
vosotros, conforme a nuestra regla..."
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3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)
"...y que anunciaremos el evangelio en los
lugares más allá de vosotros, sin entrar en la
obra de otro para gloriarnos en lo que ya
estaba preparado."
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3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)


(Ro. 15:20-21) “He procurado predicar el
evangelio donde Cristo no era nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno,
sino como esta escrito:
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado
acerca de él, verán;
Y los que nunca han oído de él,
entenderán”.
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3. La norma de no trabajar en campo
ajeno (2 Corintios 10:14-16)


La esperanza de Pablo






Que el campo para evangelizar aumente con la
fe de los corintios
Poder alcanzar nuevos campos

Mientras resuelve problemas en las iglesias
ya fundadas no puede visitar nuevos lugares
para evangelizar.


Si todos los santos fueran más perfectos, los
pastores y otros dirigentes podrían dedicarse
más a la gente inconversa. (Martínez et al)
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4. La mejor recomendación
(2 Corintios 10:17-18)
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4. La mejor recomendación
(2 Corintios 10:17-18)
"Mas el que se gloría, gloríese en el Señor;
porque no es aprobado el que se alaba a sí
mismo, sino aquel a quien Dios alaba."
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4. La mejor recomendación
(2 Corintios 10:17-18)


(Ref. Jer. 9:24)








“Por la gracia de Dios soy lo que soy”. (1 Cor.
15:10)
Difícilmente la evaluación que no haga de sí
mismo, o la que otra gente haga, será igual a la
que Dios hace.
El Señor fija las normas, el campo de acción y la
meta.
Jactarnos por nuestros logros no nos honra.
(Martínez et al)

22

Aplicaciones








Tengamos cuidado de no formar juicio
a base de meras apariencias.
La autoridad que tenemos es para
edificación y no para destrucción.

La jactancia no es indicio de
espiritualidad, sino de mundanalidad.
Que la gloria por el bien logrado sea
para el Señor.
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Próximo Estudio (Libro 5)
Unidad 11: Llamamiento a la defensa
del evangelio

Estudio 37:
“Falsos profetas + falsas doctrinas”
(2 Corintios 11:1-33)
1 de octubre de 2013
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