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Versículo Clave:
 “He aquí, por tercera vez estoy 

preparado para ir a vosotros; y no 
os seré gravoso, porque no busco 
lo vuestro, sino a vosotros, pues 
no deben atesorar los hijos para 
los padres, sino los padres para 
los hijos.” 

(2 Corintios 12.14, RVR60) 
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 “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he 
rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate 
mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, 
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2 Corintios 12.7–10, RVR60) 
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1111

 12:5–6. Pablo se gloriaba 
acerca de un hombre (“un 
hombre en Cristo”, v. 2 y 
“tal hombre”, v. 3) debido 
a que su énfasis estaba en 
Cristo, no en sí mismo. 

 La preocupación corintia 
con lo externo y lo 
espectacular le parecía 
lamentable a Pablo (1 
Corintios 14:20). 
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 Realmente él podía gloriarse 
de estas cosas (2 Corintios 
12:6, 1 Corintios 14:18; 
Filipenses 3:4), lo que implica 
que tenía sospechas de lo que 
otros hombres en Corinto 
decían. 

 Pero lo que importaba a 
Pablo no eran sus logros, sino 
la obra de Dios a través de él, 
y del evangelio que él 
predicaba.



El aguijón en la carne
2 Corintios 12.7-10
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 12:7–9. Para que Pablo no 
olvidara esto, Dios le dio 
un recordatorio 
constante de su 
debilidad. 

 Se han ofrecido 
innumerables 
explicaciones acerca de la 
naturaleza de este 
aguijón en la carne. 
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 Varían desde una 
tentación incesante, 
férreos opositores, 
enfermedades crónicas 
(tales como la oftalmia, 
malaria, migraña y 
epilepsia), hasta una 
discapacidad en el habla. 



El aguijón en la carne
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1515

 Nadie puede decir con 
certeza lo que era, pero 
probablemente era una 
aflicción física (acerca de 
la obra de Satanás en 
esto, vea 1 Corintios 5:5; 
10:10). 
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 Es comprensible que 
Pablo considerara este 
aguijón como un 
obstáculo para un 
ministerio más amplio o 
más efectivo (vea Gálatas 
4:14–16), y que en 
repetidas ocasiones le 
pidiera a Dios que se lo 
quitara (2 Corintios 12:8). 
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 Pero aprendió de esta 
experiencia la lección que 
permea la carta: el poder 
divino (mi poder, v. 8; el 
poder de Cristo, v. 9) se 
manifiesta de una mejor 
manera al ponerse contra el 
fondo de la debilidad 
humana (vea 4:7), para que 
sólo Dios sea alabado 
(10:17). 
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 En lugar de quitar el 
problema, Dios le dio 
gracia para soportarlo 
(arkei, i.e., adecuada en 
el sentido de proveer 
contentamiento). 
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 12:10. La gracia de Dios 
transformó la perspectiva 
de Pablo. 

 Las experiencias en su 
ministerio que 
naturalmente aborrecería, 
podía aceptarlas 
sobrenaturalmente debido 
a que la evidencia del poder 
de Cristo en medio de ellas, 
traían gloria a él, no a 
Pablo. 
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2 Corintios 12.7-10
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 Cuando el apóstol llegaba al 
límite de sus fuerzas, sólo 
Cristo se veía. 

 Cuando era débil, entonces 
Cristo, por medio de su 
fuerza, podía hacer a Pablo 
espiritualmente fuerte. 
(“Poder”, dynamis, del v. 9, 
es la palabra “fuerza”, 
concordando así con 
“fuerte”, dynatos, en el v. 
10.)
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 “Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me 
obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por 
vosotros; porque en nada he sido menos que 
aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas 
entre vosotros en toda paciencia, por señales, 
prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido 
menos que las otras iglesias, sino en que yo 
mismo no os he sido carga? ¡Perdonadme este 
agravio!.. 



La “necedad” del amor
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 “…He aquí, por tercera vez estoy preparado para 
ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no 
busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben 
atesorar los hijos para los padres, sino los padres 
para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo 
mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por 
amor de vuestras almas, aunque amándoos más, 
sea amado menos.” 

(2 Corintios 12.11–15, RVR60) 
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 12:11 Al llegar a este punto, 
Pablo parece fatigado de 
su aparente jactancia. 

 Tiene el sentimiento de que 
se ha hecho un necio al 
gloriarse como lo ha hecho. 

 No debiera haberlo hecho, 
pero en realidad los 
corintios le obligaron a ello. 
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 Ellos debieran haber sido los 
que le encomiasen cuando 
sus detractores lanzaron sus 
crueles ataques contra él. 

 Aunque él no era nada en sí 
mismo, ciertamente no había 
sido inferior a aquellos 
grandes apóstoles en los que 
ellos se gloriaban.



La “necedad” del amor
2 Corintios 12.11-15

2626

 12:12 Les recuerda que 
cuando fue a Corinto y les 
predicó el evangelio, Dios dio 
testimonio de la predicación 
con las señales de apóstol. 

 Estas señales eran poderes 
milagrosos dados a los 
apóstoles por Dios, para que 
sus oyentes pudieran saber 
que ciertamente habían sido 
enviados por el Señor.
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 Las palabras señales, 
prodigios y milagros no 
describen tres clases 
diferentes de milagros, 
sino más bien los milagros 
contemplados en sus 
diferentes aspectos. 
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 Las señales eran milagros 
que comunicaban un 
sentido concreto a la 
inteligencia humana. 

 Los prodigios, en cambio, 
eran tan notables que 
agitaban las emociones 
humanas. 
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 Los milagros eran actos que 
evidentemente eran debidos 
a un poder sobrehumano.

 Es bueno observar que las 
señales de apóstol fueron 
efectuadas entre ellos. 

 Emplea la voz pasiva. 

 No pide crédito por ellas para 
sí mismo, sino que dice que 
Dios las hizo por medio de él.
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 12:13 Por lo que atañía a la 
exhibición de milagros, los 
corintios no eran en nada 
inferiores a las otras 
iglesias. 

 Ellos habían sido testigos 
de tantos de ellos, en 
manos del Apóstol Pablo, 
como las otras iglesias que 
visitó. 
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 ¿En qué sentido, entonces, 
habían sido ellos inferiores a 
ninguna de las otras iglesias? 

 La única diferencia que Pablo 
puede ver es que no había 
sido carga a los corintios. 

 Es decir, no había insistido en 
recibir ayuda económica de 
ellos. 



La “necedad” del amor
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 Si esto los hacía inferiores, 
entonces Pablo les pide 
que le perdonen este 
agravio. 

 ¡Ésta era la única «señal» de 
apóstol en la que no 
insistía!
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 12.14 Cuando llegue, Pablo 
está decidido que no les será 
gravoso. 

 Significa, naturalmente, que 
no aceptará ningún apoyo 
financiero de parte de ellos. 

 Será independiente de ellos 
por lo que toca a su apoyo. 
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 La razón de ello es que no 
busca sus riquezas 
materiales, sino a ellos 
mismos. 

 Pablo estaba más 
interesado en las personas 
que en las cosas.
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 12:15 Aquí tenemos un 
hermoso cuadro del 
inextinguible amor del Apóstol 
Pablo por el pueblo de Dios en 
Corinto. 

 Él estaba felizmente dispuesto 
a darse a sí mismo en 
incansable servicio y sacrificio 
por sus almas, es decir, por su 
bienestar espiritual. 
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 Los amaba más 
abundantemente que los 
falsos maestros que tenían 
en medio de ellos, pero era 
amado menos por ellos. 

 Pero esto no hacía que su 
amor fuese diferente. 
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 Incluso si no tenía 
esperanza alguna de que 
su amor hacia ellos fuese 
correspondido, seguiría 
amándolos. 

 De esta manera estaba 
siguiendo al Señor de 
manera plena.
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 “Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, 
sino que como soy astuto, os prendí por engaño, 
¿acaso os he engañado por alguno de los que he 
enviado a vosotros? Rogué a Tito, y envié con él al 
hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos 
procedido con el mismo espíritu y en las mismas 
pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con 
vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y 
todo, muy amados, para vuestra edificación.” 

(2 Corintios 12.16–19, RVR60) 
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 12:16 El apóstol recoge las 
mismas palabras que sus 
críticos estaban empleando 
contra él. 

 Ellos venían a decir: «Bueno, 
se debe conceder que Pablo 
mismo no ha tomado dinero 
directamente de vosotros. 
Pero usó trucos para 
conseguirlo. Os envió 
delegados y ellos le llevaron 
dinero».
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 12:17 “Si no os he explotado 
directamente, ¿os he 
enviado a otros que lo 
hiciesen?” 

 El apóstol pregunta 
directamente a los 
corintios si estas 
acusaciones eran ciertas.
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 12:18 Y él mismo responde a 
sus propias preguntas. 

 La expresión rogué a Tito 
significa probablemente 
apremié a Tito que os 
visitase. Pero Pablo no lo 
envió a solas. 

 Envió con él a otro hermano 
para que no pudiese haber 
sospechas acerca de los 
motivos de Pablo. 
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 ¿Qué sucedió cuando Tito 
llegó a Corinto? ¿Insistió en 
sus derechos? ¿Pidió a los 
corintios que lo apoyasen? 
¿Intentó él sacar ganancia de 
ellos? 

 No, parece por este pasaje 
que Tito se ganaba la vida 
dedicándose a alguna 
ocupación secular. 
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 Esto es sugerido por las 
preguntas, «¿No hemos 
procedido con el mismo 
espíritu y en las mismas 
pisadas?». 

 En otras palabras: tanto Tito 
como Pablo siguieron la 
misma política de dedicarse a 
trabajar, para no tener que 
ser apoyados por los 
corintios.
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 12:19 Los corintios pensarían, 
por todo lo que Pablo les 
había dicho, que su objetivo 
era sencillamente disculparse 
ante ellos como si ellos 
fuesen sus jueces. 

 Al contrario, lo que 
realmente estaba haciendo 
era escribirles estas cosas 
como en presencia de Dios, 
para que fuesen edificados. 
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 Quería fortalecerlos en la 
vida cristiana y advertirlos 
en contra de los peligros 
que les rodeaban. 

 Estaba más interesado en 
ayudarlos que en defender 
su propia reputación.
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 “Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales 
como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no 
queréis; que haya entre vosotros contiendas, 
envidias, iras, divisiones, maledicencias, 
murmuraciones, soberbias, desórdenes; que cuando 
vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga 
que llorar por muchos de los que antes han pecado, y 
no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación 
y lascivia que han cometido.” 

(2 Corintios 12.20–21, RVR60) 
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 12:20 Pablo deseaba que 
cuando visitase Corinto 
pudiese encontrar a los 
cristianos andando 
gozosos unos con otros, 
habiendo renunciado a los 
falsos maestros, y 
habiendo reconocido la 
autoridad de los apóstoles.
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 Se sentiría muy dolido si 
hallase contiendas, 
envidias, enojos, 
rivalidades, maledicencias, 
murmuraciones, 
arrogancias, desórdenes y 
otras formas de conflictos 
carnales.
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 12:21 Después de todo, 
estos corintios eran el 
gozo y la corona de 
regocijo de Pablo. 

 Eran su gloria. 

 Desde luego, no quería 
acudir y tener que 
humillarse por ellos. 
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 Tampoco quería tener que 
lamentarse por muchos de 
los que habían pecado y no 
se hubiesen arrepentido 
de la inmundicia y 
fornicación y lascivia que 
habían cometido.
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 ¿A quién se refiere Pablo 
como los muchos que 
habían cometido estos 
pecados? 

 Lo único razonable es 
suponer que estaban en la 
iglesia en Corinto. 

 En caso contrario, no estaría 
tratando acerca de ellos de 
este modo en una carta a la 
iglesia. 
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 Pero no se puede suponer 
que fuesen verdaderos 
creyentes. 

 Se dice específicamente que 
practicaban estos pecados, y 
en otro pasaje Pablo deja en 
claro que aquellos cuya vida 
está caracterizada por una 
conducta así no pueden 
heredar el reino de Dios (1 
Corintios 6:9, 10). 
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 El apóstol se lamentaría por 
ellos porque no se habían 
arrepentido, y por ello tendrían 
que ser excomulgados.

 El comentarista Darby observa 
que este capítulo empieza con 
el tercer cielo y termina con 
pecados viles en la tierra.

 Entre ambas cosas observa que 
hay un remedio: el poder de 
Cristo habitando en el Apóstol 
Pablo.
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 “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, 
y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará 
con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo 
santo. Todos los santos os saludan. La gracia del 
Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 
Amén.” 

(2 Corintios 13.11–14, RVR60) 
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 ¿Respondieron 
positivamente los corintios 
a la advertencia de Pablo? 

 Sí. 

 El apóstol había 
condicionado la expansión 
de su ministerio en otras 
áreas a que se resolvieran 
los problemas en Corinto 
(10:15–16). 
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 Después de escribir esta 
carta siguió una visita de 
tres meses, durante los 
cuales escribió la carta a los 
Romanos. 

 En esa carta, dijo: “ahora, 
no teniendo más campo en 
estas regiones” (Romanos 
15:23). 

 Su apelación había sido 
obedecida. Los corintios 
eran ahora obedientes.
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 13:11–12. La exhortación final de 
Pablo es un llamado a la 
unidad: Perfeccionaos, 
consolaos, sed de un mismo 
sentir, vivid en paz. 

 La unidad sólo podía lograrse 
mientras dependieran de Dios, 
quien provee el amor (2 
Corintios 13:14) y la paz. 

 Tal unidad era expresada por 
un ósculo santo (“beso santo” 
(1 Tesalonicenses 5:26; 1 Pedro 
5:14).
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 13:13 Los saludos de todos los 
santos recordarían a los 
corintios la amplitud de la 
comunión en la que habían sido 
introducidos, y también les 
diría que otras iglesias estaban 
mirando para ver su 
crecimiento y obediencia al 
Señor.

 13:14 Aquí tenemos una de las 
hermosas bendiciones del NT, y 
la única que incluye los tres 
miembros de la Trinidad.



Aplicaciones

 El Señor nos concede lo que 
necesitamos, no todo lo que se nos 
ocurre (vv. 7-10).

 Él nos conoce perfectamente y sabe lo que 
nos conviene.
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Aplicaciones

 Hemos de tener cuidado con 
enaltecernos, pero hay casos en que 
tenemos que defendernos en bien de la 
causa que representamos (v. 11).
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Aplicaciones

 No siempre es posible o deseable huir de 
la confrontación (v.14).

 Pero estemos seguros de que nuestra 
motivación no sea egoísta.
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Aplicaciones

 No siempre van a ser apreciados nuestros 
esfuerzos en bien del evangelio (v. 15).

 En asuntos delicados, como es el manejo 
del dinero ajeno, debemos involucrar a 
otras personas para la conservación del 
buen nombre (vv. 17-18).

6565



Aplicaciones

 Recordemos que un propósito básico es 
“vuestra edificación” (v. 19).

6666
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