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Contexto 

 2 Corintios 

 11:1-33 

 Texto básico: 

 11:1-15 



Texto clave 

 “Porque éstos son falsos 

apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles 
de Cristo. Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de 
luz.“ (2 Corintios 11:13-14) 
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Verdad Central 

 La advertencia y 
exhortación de Pablo a 
los corintios respecto a 
los falsos apóstoles nos 
alertan contra las 
doctrinas erróneas que 
sutilmente pueden 
infiltrarse en la iglesia. 
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Metas de enseñanza-aprendizaje 

 Que el alumno demuestre su: 

1. Conocimiento de la advertencia de Pablo 
acerca de los falsos apóstoles, 

2. Actitud de celo por preservar y predicar la 
sana doctrina. 

5 



Bosquejo de Estudio 

1. Fondo histórico y énfasis 

2. El celo por la pureza (11:1-6) 

3. Un misionero ejemplar (11:7-11) 

4. Un disfraz conocido (11:12-15) 

5. Aplicaciones 
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Fondo histórico 

 En Hechos 17:21 se dice de Atenas: 

 “(Porque todos los atenienses y los 
extranjeros residentes allí, en ninguna otra 
cosa se interesaban sino en decir o en oír 
algo nuevo.)” 

 Este interés, primero favoreció al 
evangelio siendo una religión nueva para 
ellos, pero luego lo perjudicó porque 
conducía a la superficialidad. 
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Fondo histórico 

 En la actualidad también hay personas 
con ganas de oír cosas nuevas (2 Tim. 
4:3), a quienes los falsos maestros atraen 
fácilmente con doctrinas como: 

 Salvación por obras (legalismo) 

 Gracia irresistible (salvo aún sin quererlo) 

 Salvación intermitente (se puede perder) 

 Ecumenismo religioso (“uno nunca sabe”) 
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Fondo histórico 

 La salvación NO es por obras: 

 “Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 
(Ef. 2:8-9, RVR60) 
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Fondo histórico 

 PODEMOS resistirnos a la gracia de Dios: 

 "Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.” 
(2 Tim. 3:8; RVR60) 
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Fondo histórico 

 Si somos salvos, somos SIEMPRE salvos: 

 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre.” (Jn. 10:27-29; RVR60) 

 Ver también Rom. 8:38-39 
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Fondo histórico 

 La Palabra de Dios nos hace ENTENDER: 

 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.” (Rom. 10:17; RVR60) 

 Ver también Heb. 11:1 
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Énfasis 

 El celo por la pureza (11:1-2) 

 El peligro de desviarse (11:3-6) 

 Un misionero ejemplar (11:7-11) 

 Un disfraz conocido (11:12-13) 

 El final conforme a sus obras (11:14-15) 

 Un santo loco (11:16-21a) 

 Credenciales del Apóstol (11:21b-33) 
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1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 
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1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 

 “¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! 
Sí, toleradme. Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo. Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a 
Cristo. Porque si viene alguno …” 
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1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 

 “… predicando a otro Jesús que el que os 
hemos predicado, o si recibís otros 
espíritu que el que habéis recibido, y otro 
evangelio que el que habéis aceptado, 
bien lo toleráis; y pienso que en nada he 
sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 
Pues aunque sea tosco en la palabra, no 
lo soy en el conocimiento; en todo y por 
todo os lo hemos demostrado.” 
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1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 

V. 1. Algunos de los falsos maestros 
tildaban a Pablo de loco. En 5:13 dijo que 
su locura era para Dios y su cordura para 
los hombres.  

V. 2. Pablo estaba inquieto por la situación 
de la iglesia, porque la celaba (con celo 
divino). Nos compara con una novia para 
Cristo. 

 Ver Ap. 19:7 
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1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 

V. 3-4. En Gn. 3:1-6 se cuenta la historia 
de Eva y la serpiente. Todos los corintios 
eran responsables, si no de coquetear con 
esas novedades de al menos tolerarlas. 
Pablo luego les dice algo similar a los 
gálatas (Gal. 1:6-9). 

18 18 

  



1. El celo por la pureza       
(2 Corintios 11:1-6) 

V. 5-6. La palabra “apóstoles” es 
improbable que se refiera a los once 
discípulos de Cristo. Esta palabra significa 
“enviados”; tal vez comisionados por los 
mismo judíos de Jerusalén. Pablo no se 
consideraba inferior a ellos. Aunque eran 
superiores en cuanto a la elocuencia 
respecta, evidentemente no lo eran en el 
conocimiento acerca de Dios. 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 

 “¿Pequé yo humillándome a mí mismo, 
para que vosotros fueseis enaltecidos, por 
cuanto os he predicado el evangelio de 
Dios de balde? He despojado a otras 
iglesias, recibiendo slario para serviros a 
vosotros. Y cuando estaba entre vosotros 
y tuve necesidad, a ninguno fui carga, 
pues lo que me faltaba, lo suplieron los 
hermanos que vinieron de Macedonia,…” 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 

 “… y en todo me guardé y me gardaré de 
seros gravoso. Por la verdad de Cristo que 
está en mí, que no se me impedirá esta 
mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por 
qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe.” 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 

V. 7. El oficio de Pablo era hacer tiendas 
(Hch. 18:3). En Corinto trabajó junto a 
Aquilas y Priscila pues quería establecer 
un contraste con los filósofos griegos. No 
obstante, está bien si el misionero recibe 
pago de la iglesia a la que sirve; pero por 
convicción propia, Pablo no lo hizo. 

 Ver Deut. 25:4; Luc. 10:7 y 1 Co. 9:1-18 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 

V. 8-9. La expresión He despojado, 
también se puede traducir como robé, 
pues Pablo recibió dinero adicional a su 
trabajo de iglesias pobres como la de 
Filipos. 

 Ver Fil. 4:15; Hch. 18:5 y 20:34. 
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2. Un misionero ejemplar         
(2 Corintios 11:7-11) 

V. 10-11. Pablo usa a Cristo como testigo 
de que dice la verdad. La gloria a la que 
se refiere es la de trabajar y no ser 
sostenido por la iglesia a la que sirve 
(igual que en 1 Co. 9:15). Esto demuestra 
el gran amor que siente por la iglesia. 
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 

 “Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar 
la ocasión a aquellos que la desean, a fin 
de que en aquello en que se glorían, sean 
hallados semejantes a nosotros. Porque 
éstos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. Así que, no es extraño…” 
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 

 “… si también sus ministros se disfrazan 
como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras.”  
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 

V. 12. “O se peinan, o se hacen rolos”. Si 
Pablo no recibe dinero de los corintios, los 
opositores dicen que no les ama (tal vez 
porque pareciera que no quiere deberles 
nada). Si recibiera dinero de ellos, dirían 
que está para lucrarse. Por eso Pablo 
decide sin titubear, rehusarse a recibir 
dinero de los corintios. 
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 

V. 13. Se puede estar sinceramente 
equivocado; pero lo falso es falso. No 
obstante, los falsos apóstoles eran: 
fraudulentos, impostores y ministros de 
Satanás. No estaban sinceramente en lo 
incorrecto, sino que lo hacían adrede para 
lucrarse. Criticar a Pablo significaba ganar 
más seguidores, y por ende más 
remuneración monetaria. 
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3. Un disfraz conocido              
(2 Corintios 11:12-15) 

V. 14-15. No nos debe sorprender que los 
ministros de Satanás tengan apariencia de 
piedad (2 Tim. 3:5), porque Satanás 
mismo se trata de presentar como ángel 
de luz, imitando a Dios (1 Jn. 1:5). No 
obstante, nos queda la consolación de que 
las personas no serán juzgadas por 
apariencias, sino conforme a sus obras. Si 
Cristo no nos justifica, estamos muertos… 
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Aplicaciones 
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 Nuestro esfuerzo por presentar a Cristo 
una iglesia pura debe tener una prioridad 
alta. 

 Debemos estar seguros de cuál es el 
evangelio verdadero y debemos 
presentarlo con fidelidad y tenacidad.  

 A veces tenemos que confrontar 
directamente la doctrina falsa. 

 



Aplicaciones 
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 Nunca podemos separarnos del todo del 
mensaje que proclamamos. La gente va 
a juzgar el mensaje por lo que ve en el 
mensajero. 

 Satanás es un experto en disfraces. Es 
de las tinieblas, pero se presenta como 
ángel de luz. 
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